INDICADORES
TRIMESTRE: INFORME DEFINITIVO 2020

Ciclo

2020

Periodo

Entidad
Federativa

Trimestre

5

5

Oaxaca

Municipio

Abejones

Ramo

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Unidad

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

Programa
Presupuestario

I005

Nombre del Programa Presupuestario

FORTAMUN

Grupo Funcional

2 - Desarrollo Social

Función

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

Subfunción

7 - Desarrollo Regional

Actividad Institucional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

Clave del Indicador

Nombre del 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

Justificación2

Detalle3

Realizado en el Periodo

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

6.5666

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:rubenlopezl,fecha:14/01/21}}

6.5666

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:rubenlopezl,fecha:14/01/21}}

N/R

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:pablocruzb,fecha:29/06/21}}

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:pablocruzb,fecha:29/06/21}}

100

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

57.24795

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:rubenlopezl,fecha:14/01/21}}

57.24795

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:rubenlopezl,fecha:14/01/21}}

N/R

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:rubenlopezl,fecha:14/01/21}}

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:rubenlopezl,fecha:14/01/21}}

N/R

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

Justificación4

Detalle5

Avance (% )

Flujo

N/D

No Reportó

100

Validado

N/D

No Reportó

N/D

No Reportó

N/R

N/D

No Reportó

N/R

N/R

N/D

No Reportó

N/R

N/R

N/D

No Reportó

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Otras causas

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

2020

5

5

Oaxaca

Ánimas Trujano

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

50

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:claudiovasquezs,fecha:28/06/21}}

0

N/D

No Validado

2020

5

5

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

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

10

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:claudiovasquezs,fecha:28/06/21}}

100

1000

Validado

2020

5

5

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

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 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

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:claudiovasquezs,fecha:28/06/21}}

100

333.33

No Validado

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

0

N/D

No Validado

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

50.82673

Emergencias provocadas por accidentes naturales adversos

N/D

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

Emergencias provocadas por accidentes naturales adversos

N/D

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 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

Emergencias provocadas por accidentes naturales adversos

N/D

Validado

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

14.99561

Emergencias provocadas por accidentes naturales adversos

N/D

Validado

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

1

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:galdinoemoralesf,fecha:30/06/21}}

EN BASE EL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO

1

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

EN BASE EL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

100

No Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:galdinoemoralesf,fecha:30/06/21}}

EN BASE EL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO POR EL PERIÓDICO OFICIAL

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

EN BASE EL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

100

No Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 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:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:galdinoemoralesf,fecha:30/06/21}}

EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO DEL PERIÓDICO OFICIAL

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

EN BASE EL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

100

Validado

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

EN BASE EL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

N/D

Validado

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

2020

5

5

Oaxaca

Asunción Ixtaltepec

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

18.94261

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor demanda de bienes y
servicios,usuario:godofredohernandezh,fecha:12/07/21}}

28.37847

Otras causas

66.75

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor demanda de bienes y
servicios,usuario:godofredohernandezh,fecha:12/07/21}}

100

Otras causas

100

No Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 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:2020,trim:5,just:Mayor demanda de bienes y
servicios,usuario:godofredohernandezh,fecha:12/07/21}}

100

Otras causas

100

Validado

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

Otras causas

N/D

Validado

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

5.33234

3.3749

Otras causas

158

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

100

Otras causas

100

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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

Otras causas

100

Validado

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

100

100

Otras causas

100

Validado

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

Oaxaca

Asunción Tlacolulita

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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
Fe

151872

154760

151872

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:angelmartinezv,fecha:08/07/21}}

5.33234

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:angelmartinezv,fecha:08/07/21}}

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:angelmartinezv,fecha:08/07/21}}

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:angelmartinezv,fecha:08/07/21}}

Ciclo

Periodo

Entidad
Federativa

Trimestre

Municipio

Ramo

Unidad

Programa
Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario

Grupo Funcional

Función

Subfunción

Actividad Institucional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

Clave del Indicador

Nombre del 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

Justificación2

Detalle3

Realizado en el Periodo

Justificación4

Detalle5

Avance (% )

Flujo

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

38.39602

N/D

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

N/D

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

N/D

Validado

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

0

N/D

No Validado

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

1

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:leydirjimenezj,fecha:14/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

30

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:24/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 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

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:brigidomartinezgu,fecha:24/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

N/D

No Reportó

151872

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

2020

5

5

Oaxaca

Concepción Pápalo

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

0

Otras causas

--

N/D

No Validado

2020

5

5

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

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

0

0

Otras causas

--

N/D

Validado

2020

5

5

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

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 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

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

Otras causas

---

N/D

Validado

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

7.16738

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:gregoriogonzalezz,fecha:19/06/21}}

7.67584

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

93.38

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:gregoriogonzalezz,fecha:19/06/21}}

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:gregoriogonzalezz,fecha:19/06/21}}

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

100

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:gregoriogonzalezz,fecha:19/06/21}}

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:gregoriogonzalezz,fecha:19/06/21}}

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

100

Validado

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

N/D

Validado

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

100

100

Otras causas

100

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

Oaxaca

Cosoltepec

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

154760

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como

2020

5

5

Oaxaca

El Barrio de la Soledad

I005

FORTAMUN

151872

Índice de Dependencia Financiera

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:davidgarciago,fecha:08/07/21}}

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:filomenohernandezs,fecha:03/07/21}}

Ciclo

Periodo

Entidad
Federativa

Trimestre

Municipio

Ramo

Unidad

Programa
Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario

Grupo Funcional

Función

Subfunción

Actividad Institucional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

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

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

2020

5

5

Oaxaca

2020

5

5

Oaxaca

2020

5

5

Oaxaca

2020

5

5

Oaxaca

Heroica Villa Tezoatlán de
Segura y Luna, Cuna de la
Independencia de Oaxaca
Heroica Villa Tezoatlán de
Segura y Luna, Cuna de la
Independencia de 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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

Oaxaca

Ixpantepec Nieves

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

Oaxaca

La Compañía

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

Clave del Indicador

Nombre del 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

Justificación2

Detalle3

Realizado en el Periodo

Justificación4

Detalle5

Avance (% )

Flujo

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

108958.13687

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 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

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

.27744

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:oscarperaltaa,fecha:15/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:edwinycruzra,fecha:15/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 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:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:oscarperaltaa,fecha:15/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

1.83395

N/D

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

N/D

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

N/D

Validado

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

0

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

151872

154760

151872

154760

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:sergiolortizm,fecha:14/01/21}}

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:sergiolortizm,fecha:14/01/21}}

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:gaudencioortizc,fecha:14/01/21}}

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:gaudencioortizc,fecha:14/01/21}}

0

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:sergiolortizm,fecha:14/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

0

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:edwinycruzra,fecha:15/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:sergiolortizm,fecha:14/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

N/R

N/R

N/D

No Reportó

0

N/D

Validado

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

2020

5

5

Oaxaca

La Pe

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

2020

5

5

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

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

0

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:alejandrinalopezx1,fecha:05/07/21}}

0

N/D

Validado

2020

5

5

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

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 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:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:alejandrinalopezx1,fecha:05/07/21}}

100

100

Validado

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

Ciclo

Periodo

Entidad
Federativa

Trimestre

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

Justificación2

Detalle3

Realizado en el Periodo

Justificación4

Detalle5

Avance (% )

Flujo

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

N/D

Validado

2020

5

5

Oaxaca

Magdalena Tequisistlán

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

3.69673

Otras causas

N/D

No Validado

2020

5

5

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

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

Otras causas

N/D

Validado

2020

5

5

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

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

61.32512

100

Otras causas

163.07

No Validado

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

Otras causas

N/D

Validado

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

61.73353

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:edwinycruzra,fecha:15/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 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:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:marioffloresc,fecha:16/10/20}}

N/R

N/D

No Reportó

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

1.8105

74.34

Validado

N/R

N/D

No Reportó

100

100

Validado

100

N/D

Validado

N/D

Validado

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

Oaxaca

Magdalena Yodocono de
Porfirio Díaz

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

154760

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:roelfiliol,fecha:15/07/21}}

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

2020

5

5

Oaxaca

Matías Romero Avendaño

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

1.34585

2020

5

5

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

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

2020

5

5

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

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 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

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

0

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:joselmartinezm,fecha:24/06/21}}

1

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

0

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:joselmartinezm,fecha:30/06/21}}

100

N/D

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 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:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:joselmartinezm,fecha:24/06/21}}

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

100

Validado

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

N/D

Validado

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

47.97464

Otras causas

N/D

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

N/D

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

N/D

Validado

123.87351

N/D

Validado

3.60902

17.61

Validado

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

2020

5

5

Oaxaca

Miahuatlán de Porfirio Díaz

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

.63548

2020

5

5

Oaxaca

Miahuatlán de Porfirio Díaz

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Compo

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:alfredojuarezd,fecha:15/07/21}}

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:alfredojuarezd,fecha:15/07/21}}

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:victorpachecoz,fecha:15/07/21}}

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

Ciclo

Periodo

Entidad
Federativa

Trimestre

Municipio

Ramo

Unidad

Programa
Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario

Grupo Funcional

Función

Subfunción

Actividad Institucional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

Clave del Indicador

Nombre del 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

Justificación2

Detalle3

Realizado en el Periodo

Justificación4

Detalle5

Avance (% )

Flujo

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

46.66667

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:laurentinoagalindog,fecha:25/06/21}}

100

Otras causas

214.29

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

53.33333

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:laurentinoagalindog,fecha:06/07/21}}

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

187.5

Validado

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

Otras causas

N/D

Validado

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

9.85304

9.85304

39.7668

24.78

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

100

100

100

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

33.36825

33.36825

100

299.69

Validado

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

100

58.85281

58.85

Validado

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

57.14286

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:24/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

53.33333

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor demanda de bienes y
servicios,usuario:brigidomartinezgu,fecha:24/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

2020

5

5

Oaxaca

Reyes Etla

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

1

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:rosalbaortizc,fecha:14/01/21}}

EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO

1

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:rosalbaortizc,fecha:14/01/21}}

EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:24/01/21}}

EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:24/01/21}}

EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:rosalbaortizc,fecha:14/01/21}}

EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:rosalbaortizc,fecha:14/01/21}}

EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

22.1088

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:rosalbaortizc,fecha:14/01/21}}

EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO

22.1088

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:rosalbaortizc,fecha:14/01/21}}

EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

0

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:jorgeerojasa,fecha:11/07/20}}

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

43.27026

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

.97374

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:mariaihernandezt,fecha:15/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:24/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 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:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:mariaihernandezt,fecha:15/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

0

N/D

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

0

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:elpidiopmendozaj,fecha:08/07/21}}

0

N/D

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 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:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:elpidiopmendozaj,fecha:08/07/21}}

100

100

Validado

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

Oaxaca

San Agustín Amatengo

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

154760

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:jorgeerojasa,fecha:14/10/20}}

Ciclo

Periodo

Entidad
Federativa

Trimestre

Municipio

Ramo

Unidad

Programa
Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario

Grupo Funcional

Función

Subfunción

Actividad Institucional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

Oaxaca

San Andrés Nuxiño

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

Oaxaca

San Andrés Solaga

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

Oaxaca

San Andrés Yaá

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

Clave del Indicador

Nombre del 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

Justificación2

Detalle3

Realizado en el Periodo

Justificación4

Detalle5

Avance (% )

Flujo

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

2.66256

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:marcialfgarciam,fecha:14/07/21}}

EL IMPORTE DE INGRESOS PROPIOS DE TOMÓ DEL ESTIMADO DE LA LEY DE INGRESOS

3.77837

Otras causas

70.47

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

0

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:marcialfgarciam,fecha:14/07/21}}

No vamos a ejecutar obras con el fondo IV en el último trimestre

0

Otras causas

N/D

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

29.83827

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:marcialfgarciam,fecha:14/07/21}}

100

Otras causas

335.14

Validado

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

99.98564

Otras causas

N/D

Validado

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

28.78314

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:alejandrooliverah,fecha:09/07/21}}

9.34138

308.13

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

0

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:edwinycruzra,fecha:15/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

93.26622

N/D

Validado

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

1314.88367

N/D

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

N/D

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

N/D

Validado

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

N/D

Validado

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

0

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:migueladiazo,fecha:24/06/21}}

1

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

N/D

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

0

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:migueladiazo,fecha:24/06/21}}

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

N/D

No Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 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:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:migueladiazo,fecha:24/06/21}}

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

100

Validado

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

N/D

Validado

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

1

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:lorenzosantiagoc,fecha:14/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:24/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 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:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:lorenzosantiagoc,fecha:14/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

154760

151872

154760

NO SE EJECUTARON OBRAS CON EL FORTAMUN

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

2020

5

5

Oaxaca

San Andrés Zabache

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Re

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

Ciclo

Periodo

Entidad
Federativa

Trimestre

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

Justificación2

Detalle3

Realizado en el Periodo

Justificación4

Detalle5

Avance (% )

Flujo

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

Oaxaca

San Antonio Tepetlapa

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

5.48098

N/D

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

0

N/D

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 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

100

100

Validado

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

N/D

Validado

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

2

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

7.77145

7.77145

12.59111

61.72

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

100

100

100

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

100

100

100

Validado

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

3.06201

N/D

No Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:veronicahernandezm,fecha:13/07/21}}

ADECUACION AL PROGRAMA PRESUPUESTAL

100

100

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 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:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:veronicahernandezm,fecha:13/07/21}}

ADECUACION AL PROGRAMA PRESUPUESTAL

100

100

No Validado

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

N/D

No Validado

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

Oaxaca

San Baltazar Loxicha

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

154760

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:victordeleonfav,fecha:27/07/21}}

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor demanda de bienes y
servicios,usuario:atenogenesjimenezm,fecha:15/07/20}}

Otras causas

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

2020

5

5

Oaxaca

San Bartolo Yautepec

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

1

1

0

N/D

No Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

N/D

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

N/D

Validado

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

89.12865

N/D

Validado

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

13.09302

Otras causas

N/D

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

Otras causas

N/D

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 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

Otras causas

N/D

Validado

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Mayor demanda de bienes y servicios

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

84.42799

2020

5

5

Oaxaca

San Bartolomé Quialana

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAM

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

Ciclo

Periodo

Entidad
Federativa

Trimestre

Municipio

Ramo

Unidad

Programa
Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario

Grupo Funcional

Función

Subfunción

Actividad Institucional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

Clave del Indicador

Nombre del 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

Justificación2

Detalle3

Realizado en el Periodo

Justificación4

Detalle5

Avance (% )

Flujo

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

1.76216

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:cirovpachecov,fecha:12/07/21}}

1.66801

105.64

No Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

25

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:cirovpachecov,fecha:12/07/21}}

100

400

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

26.30267

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:cirovpachecov,fecha:12/07/21}}

100

380.19

No Validado

151872

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor demanda de bienes y
servicios,usuario:edwinycruzra,fecha:15/01/21}}

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:edwinycruzra,fecha:15/01/21}}

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

N/D

No Validado

2020

5

5

Oaxaca

San Esteban Atatlahuca

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

30.4008

Otras causas

X

N/D

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

Otras causas

X

N/D

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

Otras causas

X

N/D

Validado

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

.00033

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:filemondperezr,fecha:15/07/21}}

7.40907

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

0

No Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

0

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Emergencias provocadas por accidentes naturales
adversos,usuario:filemondperezr,fecha:15/07/21}}

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

N/D

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 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:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:filemondperezr,fecha:15/07/21}}

99.7815

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

99.78

No Validado

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

N/D

No Validado

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

16.32624

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

N/D

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

N/D

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 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

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

N/D

Validado

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

2.3907

2.3907

2.39454

informe definitivo

99.84

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

33.33333

33.33333

100

informe definitivo

300

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

9.91014

9.91014

100

informe definitivo

1009.07

Validado

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

100

100

informe definitivo

100

Validado

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

0

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:mateohernandezd,fecha:05/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:mateohernandezd,fecha:05/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 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:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:mateohernandezd,fecha:05/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estraté

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

Oaxaca

San Felipe Usila

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

154760

El ejercicio definitivo del recurso se ajustara en sesión de cabildo, derivado de la emergencia sanitaria
COVID 19

Otras causas

Ciclo

Periodo

Entidad
Federativa

Trimestre

Municipio

Ramo

Unidad

Programa
Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario

Grupo Funcional

Función

Subfunción

Actividad Institucional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

Oaxaca

San Francisco Telixtlahuaca

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

Oaxaca

San Gabriel Mixtepec

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

Oaxaca

San Ildefonso Villa Alta

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

Clave del Indicador

Nombre del 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

Justificación2

Detalle3

Realizado en el Periodo

Justificación4

Detalle5

Avance (% )

Flujo

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

21.96211

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:santiagoljuarezg,fecha:09/04/20}}

21.96211

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:santiagoljuarezg,fecha:09/04/20}}

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

28.57143

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:edwinycruzra,fecha:15/01/21}}

28.57143

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:edwinycruzra,fecha:15/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

25.00004

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:santiagoljuarezg,fecha:09/04/20}}

25.00004

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:santiagoljuarezg,fecha:09/04/20}}

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:santiagoljuarezg,fecha:09/04/20}}

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:santiagoljuarezg,fecha:09/04/20}}

N/R

N/D

No Reportó

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

10.04114

7.54016

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:juancruzi,fecha:12/07/21}}

11.47066

Otras causas

65.73

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

20

60

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:juancruzi,fecha:12/07/21}}

100

Otras causas

166.67

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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

No Validado

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

97

97

100

103.09

Validado

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

95.48004

N/D

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:josuesantiagol,fecha:14/07/21}}

100

100

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 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:2020,trim:5,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:josuesantiagol,fecha:14/07/21}}

100

100

Validado

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

N/D

Validado

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:neftalilopezm,fecha:30/06/21}}

0

N/D

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

20

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:neftalilopezm,fecha:30/06/21}}

0

0

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 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:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:neftalilopezm,fecha:30/06/21}}

100

100

Validado

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

0

N/D

Validado

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

17.18775

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:gabrielcruzt,fecha:15/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

70

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:edwinycruzra,fecha:15/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 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:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:gabrielcruzt,fecha:15/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

154760

151872

154760

COVID-19

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

2020

5

5

Oaxaca

San Jacinto Amilpas

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

1

1

1.1728

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

85.27

Validado

2020

5

5

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

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

20

20

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

500

Validado

2020

5

5

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

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto

Ciclo

Periodo

Entidad
Federativa

Trimestre

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

Justificación2

Detalle3

Realizado en el Periodo

Justificación4

Detalle5

Avance (% )

Flujo

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

Oaxaca

San José Chiltepec

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

4.88082

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

N/D

Validado

2020

5

5

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

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

N/D

Validado

2020

5

5

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

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 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

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

N/D

Validado

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

5.65217

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:pedrovenancios,fecha:13/07/21}}

5.65217

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:pedrovenancios,fecha:13/07/21}}

3.68422

153.42

No Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:pedrovenancios,fecha:13/07/21}}

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:pedrovenancios,fecha:13/07/21}}

100

100

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:pedrovenancios,fecha:13/07/21}}

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:pedrovenancios,fecha:13/07/21}}

100

100

No Validado

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:pedrovenancios,fecha:13/07/21}}

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:pedrovenancios,fecha:13/07/21}}

100

100

No Validado

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

0

N/D

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

N/D

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

N/D

Validado

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

0

N/D

Validado

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

1

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

2.32442

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

21.04191

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:valerioluisv,fecha:23/06/21}}

21.04191

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:valerioluisv,fecha:23/06/21}}

41.89637

50.22

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:valerioluisv,fecha:23/06/21}}

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:valerioluisv,fecha:23/06/21}}

100

100

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

25

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:valerioluisv,fecha:23/06/21}}

25

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:valerioluisv,fecha:23/06/21}}

100

400

Validado

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:valerioluisv,fecha:23/06/21}}

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:valerioluisv,fecha:23/06/21}}

100

100

Validado

N/R

N/D

No Reportó

N/R

N/D

No Reportó

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

Oaxaca

San José del Progreso

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

154760

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:albertoantoniog,fecha:15/07/20}}

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:albertoantoniog,fecha:15/07/20}}

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

2020

5

5

Oaxaca

San José Tenango

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

2020

5

5

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

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

0

0

2020

5

5

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

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

72.63242

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

15.96349

N/D

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

N/D

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 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

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

Otras causas

N/D

Validado

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

2020

5

5

Oaxaca

San Juan Bautista Atatlahuca

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una polít

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:hugogarciar,fecha:15/01/21}}

Otras causas

Ciclo

Periodo

Entidad
Federativa

Trimestre

Municipio

Ramo

Unidad

Programa
Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario

Grupo Funcional

Función

Subfunción

Actividad Institucional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

Clave del Indicador

Nombre del 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

Justificación2

Detalle3

Realizado en el Periodo

Justificación4

Detalle5

Avance (% )

Flujo

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

100

100

100

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

69

69

80.70861

116.97

Validado

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

N/D

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

1

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

SE CUMPLIO CON LA EXPECTATIVA

N/D

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

SE CUMPLIO CON LA META

N/D

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 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

Mayor demanda de bienes y servicios

SE CUMPLIO CON LA EXPECTATIVA

N/D

Validado

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO EN EL 2020

N/D

Validado

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

1

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:felipelarag,fecha:11/07/21}}

6.58872

Otras causas

15.18

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:felipelarag,fecha:11/07/21}}

100

Otras causas

100

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 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:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:felipelarag,fecha:11/07/21}}

100

Otras causas

100

Validado

Otras causas

N/D

Validado

151872

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

2020

5

5

Oaxaca

San Juan Chilateca

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

0

Otras causas

N/D

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

Otras causas

N/D

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

99.77741

Otras causas

N/D

Validado

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

Otras causas

N/D

Validado

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

0

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

2020

5

5

Oaxaca

San Juan Colorado

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

2020

5

5

Oaxaca

San Juan Colorado

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

13

2020

5

5

Oaxaca

San Juan Colorado

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

25.00004

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

2020

5

5

Oaxaca

San Juan Comaltepec

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

154760

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coord

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:johnnycamposp,fecha:17/06/21}}

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:johnnycamposp,fecha:17/06/21}}

0

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:johnnycamposp,fecha:17/06/21}}

1

N/D

Validado

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:johnnycamposp,fecha:17/06/21}}

100

100

Validado

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:johnnycamposp,fecha:17/06/21}}

100

100

Validado

100

100

Validado

141.84

Validado

100

DEL FONDO IV SE RECIBIÓ DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS UN IMPORTE MENOR AL
PROGRAMADO, POR LO QUE DE DECLARÓ EN ESTE INFORME UNICAMENTE EL IMPORTE NETO
TRANSFERIDO A LA CUENTA BANCARIA DEL MUNICIPIO, ESTE IMPORTE SE ENCUENTRA EN
ACLARACIÓN.

21.62276

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:eliezeragarcial,fecha:13/07/21}}

El denominador se tomó del importe estimado anual por recaudar en nuestra ley de ingresos

15.24499

Otras causas

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:eliezeragarcial,fecha:13/07/21}}

0

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:eliezeragarcial,fecha:13/07/21}}

NO SE EJECUTARAN OBRAS CON FONDO IV

0

Otras causas

N/D

Validado

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:eliezeragarcial,fecha:13/07/21}}

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:eliezeragarcial,fecha:13/07/21}}

DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR EL COVID 19, LOS POGRAMAS DEL FONDO IV SE RETRASARON Y SERÁN
EJECUTADOS EN SU TOTALIDAD EN EL CUARTO TRIMESTRE 2020.

99.81852

Otras causas

DEL FONDO IV SE RECIBIÓ DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS UN IMPORTE MENOR AL
PROGRAMADO, POR LO QUE DE DECLARÓ EN ESTE INFORME UNICAMENTE EL IMPORTE NETO
TRANSFERIDO A LA CUENTA BANCARIA DEL MUNICIPIO, ESTE IMPORTE SE ENCUENTRA EN
ACLARACIÓN.

99.82

Validado

N/R

89.08624

Otras causas

DEL FONDO IV SE RECIBIÓ DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS UN IMPORTE MENOS AL QUE SE
TENÍA PROGRAMADO, MOTIVO POR EL CUAL EN ESTE INDICADOR SOLO SE REPORTA EL
IMPORTE NETO TRANSFERIDO A LA CUENTA BANCARIA DEL MUNICIPIO, DICHA DIFERENCIA SE
ENCUENTRA EN ACLARACIÓN.

N/D

Validado

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

6.7602

N/D

Validado

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

N/D

Validado

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

.00921

N/D

Validado

Ciclo

Periodo

Entidad
Federativa

Trimestre

Municipio

Ramo

Unidad

Programa
Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario

Grupo Funcional

Función

Subfunción

Actividad Institucional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

Oaxaca

San Juan Lachigalla

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

Oaxaca

San Juan Mazatlán

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

Oaxaca

San Juan Ñumí

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

Clave del Indicador

Nombre del 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

Justificación2

Detalle3

Realizado en el Periodo

Justificación4

Detalle5

Avance (% )

Flujo

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

37.963

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor demanda de bienes y
servicios,usuario:ernestotomasp,fecha:15/01/21}}

37.963

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:ernestotomasp,fecha:15/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor demanda de bienes y
servicios,usuario:edwinycruzra,fecha:15/01/21}}

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:edwinycruzra,fecha:15/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor demanda de bienes y
servicios,usuario:ernestotomasp,fecha:15/01/21}}

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:ernestotomasp,fecha:15/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor demanda de bienes y
servicios,usuario:ernestotomasp,fecha:15/01/21}}

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:ernestotomasp,fecha:15/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

34.63318

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:mariasalinasp,fecha:14/07/21}}

34.63318

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:mariasalinasp,fecha:14/07/21}}

10.18167

Otras causas

340.15

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

0

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:mariasalinasp,fecha:14/07/21}}

0

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:mariasalinasp,fecha:14/07/21}}

100

Otras causas

N/D

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:mariasalinasp,fecha:14/07/21}}

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:mariasalinasp,fecha:14/07/21}}

100

Otras causas

100

Validado

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

58.75989

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:mariasalinasp,fecha:14/07/21}}

58.75989

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:mariasalinasp,fecha:14/07/21}}

58.75989

Otras causas

100

Validado

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

1

Otras causas

N/D

No Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

58.33333

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:salvadormerinog,fecha:15/07/21}}

100

Otras causas

171.43

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

12.92379

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:salvadormerinog,fecha:15/07/21}}

102.71214

Otras causas

794.75

No Validado

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

0

Otras causas

N/D

No Validado

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

.90366

.90379

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

100

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

100

N/R

N/D

No Reportó

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

119.39375

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:mariamanzanoc,fecha:13/07/21}}

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

100

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

109.59909

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

0

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

151872

154760

151872

154760

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

2020

5

5

Oaxaca

San Juan Ozolotepec

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:oscarogarrior,fecha:13/07/20}}

FE DE ERRATAS RAMO 33 DE FECHA 06-02-2020.

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:oscarogarrior,fecha:15/10/20}}

FE DE ERATAS RAMO 33 DE FECHA 06-02-2020

8.4655

Otras causas

1410.36

Validado

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:mariamanzanoc,fecha:15/07/21}}

100

Otras causas

100

Validado

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:mariamanzanoc,fecha:13/07/21}}

100

Otras causas

100

Validado

N/R

100

Otras causas

N/D

Validado

109.59909

N/R

N/D

No Reportó

N/R

N/D

No Reportó

N/R

N/D

No Reportó

100

N/R

N/D

No Reportó

N/R

N/R

3.21799

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

N/D

Validado

Ascendente

N/R

N/R

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

N/D

Validado

Ascendente

N/R

N/R

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

N/D

Validado

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

33.2301

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

N/D

Validado

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

8.14683

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:eliseohernandezm,fecha:23/06/21}}

8.14683

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:eliseohernandezm,fecha:23/06/21}}

9.94227

81.94

Validado

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

0

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:eliseohernandezm,fecha:23/06/21}}

0

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:eliseohernandezm,fecha:23/06/21}}

100

N/D

Validado

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

19.31489

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:eliseohernandezm,fecha:23/06/21}}

19.31489

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:eliseohernandezm,fecha:23/06/21}}

100

517.74

Validado

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:eliseohernandezm,fecha:23/06/21}}

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:eliseohernandezm,fecha:23/06/21}}

100

100

Validado

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

0

N/D

Validado

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

0

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:octaviocastroc,fecha:14/07/21}}

0

N/D

Validado

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:octaviocastroc,fecha:24/06/21}}

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

100

Validado

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

N/D

Validado

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:mariamanzanoc,fecha:13/07/21}}

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:edwinycruzra,fecha:15/01/21}}

0

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:edwinycruzra,fecha:15/01/21}}

NINGUNA

Ciclo

Periodo

Entidad
Federativa

Trimestre

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

Justificación2

Detalle3

Realizado en el Periodo

Justificación4

Detalle5

Avance (% )

Flujo

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

Oaxaca

San Juan Teposcolula

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

21.69744

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:onesimocansecos,fecha:09/01/21}}

21.69744

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:onesimocansecos,fecha:09/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:onesimocansecos,fecha:12/01/21}}

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:onesimocansecos,fecha:12/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:onesimocansecos,fecha:09/01/21}}

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:onesimocansecos,fecha:09/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:onesimocansecos,fecha:09/01/21}}

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:onesimocansecos,fecha:09/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

4.66948

4.66948

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

100

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

100

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

16.64983

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:leidiamartinezm,fecha:20/07/21}}

16.64983

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:leidiamartinezm,fecha:20/07/21}}

1.71792

969.19

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:leidiamartinezm,fecha:20/07/21}}

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:leidiamartinezm,fecha:20/07/21}}

100

100

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:leidiamartinezm,fecha:20/07/21}}

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:leidiamartinezm,fecha:20/07/21}}

100

100

Validado

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:leidiamartinezm,fecha:20/07/21}}

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:leidiamartinezm,fecha:20/07/21}}

100

100

Validado

N/R

N/D

No Reportó

N/R

N/D

No Reportó

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

Oaxaca

San Juan Yatzona

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

154760

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

2020

5

5

Oaxaca

San Lorenzo Cacaotepec

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

2020

5

5

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

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

2020

5

5

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

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 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

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

8.80772

N/D

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

50

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:edwinycruzra,fecha:15/01/21}}

CUMPLIMIENTO DE METAS DE MANERA PUNTUAL

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

53.33333

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:alejobautistap,fecha:29/06/21}}

EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN DE MANERA EFICIENTE

100

187.5

Validado

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:reynaldocsantiagob,fecha:16/10/20}}

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

N/D

Validado

2020

5

5

Oaxaca

San Lorenzo Victoria

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

Oaxaca

San Lorenzo Victoria

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo

Ciclo

Periodo

Entidad
Federativa

Trimestre

Municipio

Ramo

Unidad

Programa
Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario

Grupo Funcional

Función

Subfunción

Actividad Institucional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

Clave del Indicador

Nombre del 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

Justificación2

Detalle3

Realizado en el Periodo

Justificación4

Detalle5

Avance (% )

Flujo

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

0

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:neriperezr,fecha:12/07/21}}

0

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:neriperezr,fecha:12/07/21}}

100

Otras causas

N/D

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:neriperezr,fecha:12/07/21}}

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:neriperezr,fecha:12/07/21}}

100

Otras causas

100

Validado

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:neriperezr,fecha:12/07/21}}

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:neriperezr,fecha:12/07/21}}

100

Otras causas

100

Validado

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

3.5685

3.5685

1.69042

informe definitivo

211.1

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

50

50

100

informe definitivo

200

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

48.47916

48.47916

100

informe definitivo

206.27

Validado

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

100

100

informe definitivo

100

Validado

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

0

Otras causas

N/D

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

Otras causas

N/D

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 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

Otras causas

N/D

Validado

151872

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:liboriofabianc,fecha:30/06/21}}

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

2020

5

5

Oaxaca

San Martín Tilcajete

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

29.443

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:manuelmarins,fecha:05/07/21}}

24.80964

Mayor demanda de bienes y servicios

118.68

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:manuelmarins,fecha:05/07/21}}

100

Mayor demanda de bienes y servicios

100

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 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:2020,trim:5,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:manuelmarins,fecha:05/07/21}}

100

Mayor demanda de bienes y servicios

100

Validado

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

Mayor demanda de bienes y servicios

N/D

Validado

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

.41

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:vidalmvelascor,fecha:15/07/20}}

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

70

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:edwinycruzra,fecha:15/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

70

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:vidalmvelascor,fecha:16/10/20}}

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

0

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:juancedisonh,fecha:15/07/21}}

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

0

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:juancedisonh,fecha:15/07/21}}

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

Oaxaca

San Mateo Cajonos

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

154760

((Gasto ejercido

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:juancedisonh,fecha:15/07/21}}

0

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:juancedisonh,fecha:15/07/21}}

22.40159

Otras causas

N/D

Validado

0

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:juancedisonh,fecha:15/07/21}}

100

Otras causas

N/D

Validado

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:juancedisonh,fecha:15/07/21}}

100

Otras causas

100

Validado

0

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:juancedisonh,fecha:15/07/21}}

100

Otras causas

N/D

Validado

N/R

.6893

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:juanrodriguezgo,fecha:15/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

Ascendente

N/R

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:edwinycruzra,fecha:15/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

Ascendente

N/R

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:juanrodriguezgo,fecha:15/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

Ciclo

Periodo

Entidad
Federativa

Trimestre

Municipio

Ramo

Unidad

Programa
Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario

Grupo Funcional

Función

Subfunción

Actividad Institucional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

Oaxaca

San Miguel Aloápam

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

Oaxaca

San Miguel Chicahua

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

Oaxaca

San Miguel del Puerto

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

Clave del Indicador

Nombre del 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

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

1

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

40

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

151872

Justificación2

Detalle3

Realizado en el Periodo

Justificación4

Detalle5

Avance (% )

Flujo

N/R

N/D

No Reportó

N/R

N/D

No Reportó

N/R

N/D

No Reportó

N/R

N/D

No Reportó

N/R

N/D

No Reportó

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:edwinycruzra,fecha:15/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:franciscoreyeslo,fecha:16/10/20}}

N/R

N/D

No Reportó

N/R

N/R

N/D

No Reportó

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Ascendente

N/R

70

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Emergencias provocadas por accidentes naturales
adversos,usuario:rufinoalavezp,fecha:12/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

Ascendente

N/R

45.5146

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Emergencias provocadas por accidentes naturales
adversos,usuario:rufinoalavezp,fecha:12/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

18.8917

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:franciscojbeltranr,fecha:14/07/20}}

18.8917

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:franciscojbeltranr,fecha:14/07/20}}

N/R

N/D

No Reportó

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

25.00001

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:edwinycruzra,fecha:15/01/21}}

25.00001

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:edwinycruzra,fecha:15/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:franciscojbeltranr,fecha:15/10/20}}

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:franciscojbeltranr,fecha:15/10/20}}

N/R

N/D

No Reportó

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

29.42161

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:franciscojbeltranr,fecha:15/04/20}}

29.42161

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:franciscojbeltranr,fecha:15/04/20}}

N/R

N/D

No Reportó

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

0

0

0

100

Validado

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

0

0

0

N/D

Validado

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

28.75149

28.75149

100

347.81

Validado

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

100

100

100

Validado

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

0

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:esterguzmanj,fecha:06/07/21}}

0

100

No Validado

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:edwinycruzra,fecha:15/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:esterguzmanj,fecha:06/07/21}}

100

100

Validado

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

0

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:juancsanchezmi,fecha:15/07/21}}

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

0

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:juancsanchezmi,fecha:15/07/21}}

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

.33268

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

100

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

100.19677

100.19677

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

151872

154760

151872

154760

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

2020

5

5

Oaxaca

San Miguel del Río

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

2020

5

5

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 - De

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:juancsanchezmi,fecha:15/07/21}}

EL MUNICIPIO NO RECAUDO ESTE TIPO DE INGRESOS ESTE PERIODO

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:arturoortizp,fecha:11/07/20}}

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:arturoortizp,fecha:14/10/20}}

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:edwinycruzra,fecha:15/01/21}}

N/D

No Validado

1

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

N/D

No Validado

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:juancsanchezmi,fecha:15/07/21}}

0

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:juancsanchezmi,fecha:15/07/21}}

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

N/D

Validado

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:juancsanchezmi,fecha:15/07/21}}

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

100

No Validado

0

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:juancsanchezmi,fecha:15/07/21}}

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

N/D

No Validado

N/R

N/D

No Reportó

N/R

N/D

No Reportó

N/R

N/D

No Reportó

N/R

N/D

No Reportó

.01

No Validado

100

100

Validado

99.82533

99.63

Validado

N/R

100

N/D

Validado

N/R

6.28744

N/D

Validado

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:edwinycruzra,fecha:15/01/21}}

N/R

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:danielpachecoc,fecha:14/04/20}}

Otras causas

0

N/R

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:danielpachecoc,fecha:14/04/20}}

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:eleazargijona,fecha:23/07/21}}

EL MUNICIPIO NO RECAUDO ESTE TIPO DE INGRESOS ESTE PERIODO

100

4595.66953

Otras causas

Se consideraron como ingresos propios de municipio los intereses o rendimientos generados
por la cuenta bancaria

Ciclo

Periodo

Entidad
Federativa

Trimestre

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

Justificación2

Detalle3

Realizado en el Periodo

Justificación4

Detalle5

Avance (% )

Flujo

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

Oaxaca

San Miguel Soyaltepec

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

151872

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

Oaxaca

San Miguel Tecomatlán

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

.6988

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:eugenioosoriom,fecha:02/07/21}}

.78907

Mayor demanda de bienes y servicios

88.56

Validado

N/R

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:eugenioosoriom,fecha:02/07/21}}

100

Mayor demanda de bienes y servicios

100

No Validado

N/R

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:eugenioosoriom,fecha:02/07/21}}

100.68279

Mayor demanda de bienes y servicios

100.68

Validado

Ascendente

N/R

N/R

100

Mayor demanda de bienes y servicios

N/D

Validado

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

0

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:castoeperezl,fecha:13/07/21}}

EL MUNICIPIO NO RECAUDA INGRESOS PROPIOS LOS HABITANTES NO PAGAN PREDIAL AGUA
POTABLE EN EL MUNICIPIO.

0

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:castoeperezl,fecha:13/07/21}}

EL MUNICIPIO NO RECAUDA INGRESOS PROPIOS LOS HABITANTES NO PAGAN PREDIAL AGUA POTABLE EN
EL MUNICIPIO.

69.79118

N/D

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:castoeperezl,fecha:13/07/21}}

realizara una obra de rastreo de caminos en el municipio

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:castoeperezl,fecha:13/07/21}}

realizara una obra de rastreo de caminos en el municipio

100

100

No Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:castoeperezl,fecha:13/07/21}}

EL RECIBE SU MINISTRACION DEL EJERCICIO FISCAL

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:castoeperezl,fecha:13/07/21}}

EL RECIBE SU MINISTRACION DEL EJERCICIO FISCAL

100

100

Validado

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:castoeperezl,fecha:13/07/21}}

EL MUNICIPIO EJECUTARA ESTE RECURSO APEGO A LO DE SEGURIDAD PUBLICA DE LOS
HABITANTES

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:castoeperezl,fecha:13/07/21}}

EL MUNICIPIO EJECUTARA ESTE RECURSO APEGO A LO DE SEGURIDAD PUBLICA DE LOS HABITANTES

61.23123

61.23

Validado

154760

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

2020

5

5

Oaxaca

San Miguel Tlacamama

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

1

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:florencioareyesa,fecha:30/06/21}}

EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO

1

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:florencioareyesa,fecha:30/06/21}}

EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO

1

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO

100

Validado

2020

5

5

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

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:florencioareyesa,fecha:30/06/21}}

EN BASE DEL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:florencioareyesa,fecha:30/06/21}}

EN BASE DEL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO

100

Validado

2020

5

5

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

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:florencioareyesa,fecha:30/06/21}}

EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:florencioareyesa,fecha:30/06/21}}

EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO

100

Validado

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

22.119

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:florencioareyesa,fecha:30/06/21}}

EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO

22.119

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:florencioareyesa,fecha:30/06/21}}

EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO

452.1

Validado

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Ciclo

Periodo

Entidad
Federativa

Trimestre

Municipio

Ramo

Unidad

Programa
Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario

Grupo Funcional

Función

Subfunción

Actividad Institucional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

Clave del Indicador

Nombre del 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

Justificación2

Detalle3

Realizado en el Periodo

Justificación4

Detalle5

Avance (% )

Flujo

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:edwinycruzra,fecha:15/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 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:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:jorgegonzalezcr,fecha:06/07/21}}

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

100

Validado

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

24.019

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

N/D

Validado

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

1

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

N/D

No Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

N/D

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

N/D

Validado

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

21.2338

34.02272

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

62.41

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

0

N/D

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:anareladolmedoh,fecha:17/06/21}}

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:anareladolmedoh,fecha:17/06/21}}

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

100

Validado

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:anareladolmedoh,fecha:17/06/21}}

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:anareladolmedoh,fecha:17/06/21}}

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

100

Validado

151872

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:anareladolmedoh,fecha:17/06/21}}

21.2338

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:anareladolmedoh,fecha:17/06/21}}

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

2020

5

5

Oaxaca

San Pedro Apóstol

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

1

Otras causas

N/D

No Validado

2020

5

5

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

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

N/D

Validado

2020

5

5

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

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 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

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

Otras causas

N/D

Validado

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

42.01411

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Menor demanda de bienes y servicios,usuario:israelvegav,fecha:13/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:24/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

74.99994

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:israelvegav,fecha:13/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

0

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:cesarcrisantom,fecha:15/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

0

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:edwinycruzra,fecha:15/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

23.26366

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:cesarcrisantom,fecha:15/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

1

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

69.80567

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

Oaxaca

San Pedro Comitancillo

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

154760

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en O

0

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:teresalopezg,fecha:15/07/20}}

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:teresalopezg,fecha:14/10/20}}

Ciclo

Periodo

Entidad
Federativa

Trimestre

Municipio

Ramo

Unidad

Programa
Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario

Grupo Funcional

Función

Subfunción

Actividad Institucional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

Oaxaca

San Pedro Mixtepec -Dto. 22

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

Oaxaca

San Pedro Nopala

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

Oaxaca

San Pedro Pochutla

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

Clave del Indicador

Nombre del 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

Justificación2

Detalle3

Realizado en el Periodo

Justificación4

Detalle5

Avance (% )

Flujo

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

1

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

RECURSO APLICADO AL 100

N/D

No Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

COMPLETADO AL 100

N/D

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 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

GASTADO AL 100

N/D

No Validado

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

MONTO GASTADO AL 100

N/D

No Validado

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

.90437

Otras causas

XXX

N/D

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

60

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:robertocreynag,fecha:12/07/21}}

100

Otras causas

x

166.67

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 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:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:robertocreynag,fecha:12/07/21}}

100

Otras causas

X

166.67

Validado

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

Otras causas

x

N/D

Validado

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

78.57143

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:cupertinocruzp,fecha:15/07/21}}

100

127.27

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

40.88709

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:cupertinocruzp,fecha:15/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

1

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:panfilotolentinoc,fecha:15/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:edwinycruzra,fecha:15/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 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:2020,trim:5,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:panfilotolentinoc,fecha:15/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

154760

151872

154760

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

2020

5

5

Oaxaca

San Pedro Quiatoni

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

0

0

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los m

Ciclo

Periodo

Entidad
Federativa

Trimestre

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

Justificación2

Detalle3

Realizado en el Periodo

Justificación4

Detalle5

Avance (% )

Flujo

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

Oaxaca

San Pedro y San Pablo
Teposcolula

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

53.33333

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:edwinycruzra,fecha:15/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

40

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:brigidomartinezgu,fecha:24/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

2667.34167

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:marcosperezh,fecha:08/07/21}}

0

Otras causas

N/D

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

50

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:marcosperezh,fecha:08/07/21}}

100

Otras causas

200

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

10.65461

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:marcosperezh,fecha:08/07/21}}

99.74229

Otras causas

936.14

Validado

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

Otras causas

N/D

Validado

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

3.01407

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

N/D

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

75

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:artemiolopezs,fecha:01/07/21}}

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

133.33

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 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:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:artemiolopezs,fecha:01/07/21}}

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

100

Validado

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

75.97631

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

N/D

Validado

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

1.85261

Otras causas

N/D

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

Otras causas

N/D

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

90.40567

Otras causas

N/D

Validado

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

Otras causas

N/D

Validado

2.71963

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:maximinogarciap,fecha:15/07/21}}

2.97269

Otras causas

91.49

Validado

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

Oaxaca

San Pedro Yaneri

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

154760

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

2020

5

5

Oaxaca

San Sebastián Abasolo

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

2020

5

5

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

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:maximinogarciap,fecha:15/07/21}}

0

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Emergencias provocadas por accidentes naturales
adversos,usuario:maximinogarciap,fecha:15/07/21}}

100

Otras causas

N/D

Validado

2020

5

5

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

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:maximinogarciap,fecha:15/07/21}}

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:maximinogarciap,fecha:15/07/21}}

100

Otras causas

100

Validado

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

Otras causas

N/D

Validado

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

0

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor demanda de bienes y
servicios,usuario:constantinojimenezx1,fecha:14/01/21}}

NO SE REALIZARON OBRAS CON FONDO IV

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 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:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:constantinojimenezx1,fecha:14/01/21}}

GASTOS EJERCICIOS EN EL CUARTO TRIMESTRES, SE SOLICITA VALIDACION

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

119.35623

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:juvenciojavierc,fecha:12/07/21}}

119.35623

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:juvenciojavierc,fecha:12/07/21}}

63.44307

Otras causas

188.13

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

0

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:juvenciojavierc,fecha:12/07/21}}

0

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:juvenciojavierc,fecha:12/07/21}}

0

Otras causas

N/D

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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

Otras causas

100

Validado

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

80.18199

81.72777

Otras causas

101.93

Validado

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

2020

5

5

Oaxaca

San Sebastián Nicananduta

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otr

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:juvenciojavierc,fecha:12/07/21}}

80.18199

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:juvenciojavierc,fecha:12/07/21}}

Ciclo

Periodo

Entidad
Federativa

Trimestre

Municipio

Ramo

Unidad

Programa
Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario

Grupo Funcional

Función

Subfunción

Actividad Institucional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

Clave del Indicador

Nombre del 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

Justificación2

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

Otras causas

N/D

Validado

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

62.86127

Otras causas

N/D

Validado

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

N/D

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

N/R

N/D

No Reportó

151872

5

Oaxaca

Santa Ana Cuauhtémoc

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

5

5

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

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

2020

5

5

Oaxaca

Santa Ana del Valle

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

2.70912

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:marinogutierrezz,fecha:14/07/21}}

2020

5

5

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

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

30

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:marinogutierrezz,fecha:14/07/21}}

30

2020

5

5

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

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

39.34352

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:marinogutierrezz,fecha:14/07/21}}

39.34352

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

151872

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

Oaxaca

Santa Ana Yareni

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

Oaxaca

Santa Catarina Cuixtla

I005

FORTAMUN

Flujo

Trimestral

Actividad

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

5

5

Avance (% )

Componente

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

2020

5

Detalle5

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

2020

2020

Justificación4

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

Índice en el Ejercicio de Recursos

154760

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

Realizado en el Periodo

Porcentaje de avance en las metas

152617

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

Detalle3

152145

el importe de ingresos propios se tomó de la ley de ingresos estimada, sin embargo al cierre del primer
semestre ya se había rebasado la meta anual.

Otras causas

.97707

Otras causas

277.27

Validado

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:marinogutierrezz,fecha:14/07/21}}

100

Otras causas

333.33

Validado

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:marinogutierrezz,fecha:14/07/21}}

100

Otras causas

254.17

Validado

N/R

99.97923

Otras causas

N/D

Validado

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

2.28629

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:faustinoluisr,fecha:07/07/21}}

1.55184

147.33

Validado

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:faustinoluisr,fecha:07/07/21}}

100

100

Validado

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:faustinoluisr,fecha:07/07/21}}

100

100

Validado

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

95.87676

Otras causas

N/D

Validado

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

.59729

Otras causas

N/D

Validado

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

75

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:jesussantiagoc,fecha:15/07/21}}

100

Otras causas

133.33

No Validado

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:jesussantiagoc,fecha:15/07/21}}

100

Otras causas

100

Validado

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

Otras causas

N/D

Validado

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

75

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:normaldelossantosm,fecha:14/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

53.26395

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:brigidomartinezgu,fecha:24/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

N/D

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

154760

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos d

151872

Índice de Dependencia Financiera

los proyectos se planean ejecutarse en el cuarto trimestre, avanzando así en las metas.

Otras causas

Ciclo

Periodo

Entidad
Federativa

Trimestre

Municipio

Ramo

Unidad

Programa
Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario

Grupo Funcional

Función

Subfunción

Actividad Institucional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

Oaxaca

Santa Catarina Yosonotú

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

Oaxaca

Santa Cruz Amilpas

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

Clave del Indicador

Nombre del 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

Justificación2

Detalle3

Realizado en el Periodo

Justificación4

Detalle5

Avance (% )

Flujo

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

1

100

No Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

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

151872

154760

151872

154760

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:artemiofabianc,fecha:23/07/21}}

1

0

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:artemiofabianc,fecha:09/07/21}}

0

N/D

Validado

49.85811

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:artemiofabianc,fecha:24/06/21}}

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

200.57

Validado

N/R

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

N/D

Validado

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

2.00796

2.00796

3.4742

57.8

Validado

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

98.37464

100

101.65

Validado

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

97.37439

97.37439

100

102.7

Validado

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

98.37464

98.37464

100

101.65

Validado

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

.73897

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:refugiomendezc,fecha:15/07/21}}

6.43003

Otras causas

NINGUNA

11.49

Validado

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:cristianesalvadoru,fecha:15/07/21}}

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

2020

5

5

Oaxaca

Santa Cruz de Bravo

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

2020

5

5

Oaxaca

Santa Cruz de Bravo

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:refugiomendezc,fecha:15/07/21}}

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:refugiomendezc,fecha:15/07/21}}

100

Otras causas

LAS OBRAS PROGRAMADAS CON EL TECHO FINANCIERO DEL RAMO 33 FONDO III.- FISM -DF
FUERON EJECUTADAS Y SE ENCUENTRAN EN OPERACION

100

Validado

2020

5

5

Oaxaca

Santa Cruz de Bravo

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:refugiomendezc,fecha:15/07/21}}

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:refugiomendezc,fecha:15/07/21}}

99.99641

Otras causas

EL MUNICIPIO NO EJERCIO $ 9.00 (NUEVE PESOS 00/100 M.N.), DICHO IMPORTE FUE
REINTEGRADO A LA TESOFE JUNTO CON LOS PRODUCTOS FINANCIEROS POR $ 42.00;
GENERADOS DE LA CUENTA PRODUCTIVA DEL FORTAMUN-DF 2020, ASCENDIENDO AL
IMPORTE DE REINTEGRO POR $ 51.00; LINEA DE CAPTURA 0021AADR311056076454,
NUMERO DE OPERACION 0001513091

100

Validado

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

90.27146

Otras causas

NINGUNA

N/D

Validado

2020

5

5

Oaxaca

Santa Cruz Itundujia

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

.58333

.58333

23.89724

informe definitivo

2.44

Validado

2020

5

5

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

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

25

25

100

INFORME DEFINITIVO

400

Validado

2020

5

5

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

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

15.35078

15.35078

100

INFORME DEFINITIVO

651.43

Validado

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

100

100

INFORMA DEFINITIVO

100

Validado

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

2020

5

5

Oaxaca

Santa Cruz Mixtepec

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

2

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:medardoreyesp,fecha:12/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

50

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:medardoreyesp,fecha:12/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

36.79616

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:brigidomartinezgu,fecha:24/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación ter

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

Ciclo

Periodo

Entidad
Federativa

Trimestre

Municipio

Ramo

Unidad

Programa
Presupuestario

Definición del Indicador

Método de Cálculo

2020

5

5

Oaxaca

Santa Inés de Zaragoza

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

N/D

Validado

2020

5

5

Oaxaca

Santa Inés de Zaragoza

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

Nombre del Programa Presupuestario

2 - Desarrollo Social

Grupo Funcional

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

Función

7 - Desarrollo Regional

Subfunción

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

N/D

Validado

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

59.82599

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:teresagasparl,fecha:14/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

60

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:teresagasparl,fecha:14/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 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

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:teresagasparl,fecha:14/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

2.81133

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:diegosumanop,fecha:15/07/21}}

1.3113

214.39

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:diegosumanop,fecha:15/07/21}}

100

100

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 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:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:diegosumanop,fecha:15/07/21}}

100

100

Validado

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

75.95203

N/D

Validado

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

Actividad Institucional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

Clave del Indicador

Nombre del Indicador

Nivel del Indicador

Frecuencia de Medición

Unidad de Medida

Tipo

Dimensión del Indicador

Sentido

Meta programada

Justificación

Detalle

Meta Modificada

Justificación2

Detalle3

Realizado en el Periodo

Justificación4

Detalle5

Avance (% )

Flujo

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

2020

5

5

Oaxaca

Santa Lucía Miahuatlán

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

100

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

3.83734

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

11.11111

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:iraisehernandezb,fecha:15/07/21}}

100

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

25.63554

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:iraisehernandezb,fecha:05/07/21}}

105.02587

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor demanda de bienes y
servicios,usuario:pablosanchezg,fecha:04/07/21}}

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:pablosanchezg,fecha:04/07/21}}

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:iraisehernandezb,fecha:05/07/21}}

100

4.64334

Mayor demanda de bienes y servicios

Otras causas

82.64

Validado

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

SE REGISTRAN LOS INDICADORES DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DIRECTAS EN ESTE
RUBRO YA QUE NO APARECEN LOS INDICADORES DEL FIII

900

Validado

Otras causas

Se recibió una cantidad mayor a la estimada.

409.69

Validado

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

72.9851

Otras causas

N/D

Validado

2020

5

5

Oaxaca

Santa Magdalena Jicotlán

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

.59513

Otras causas

N/D

Validado

2020

5

5

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

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

Otras causas

N/D

Validado

2020

5

5

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

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 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

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

0

Otras causas

N/D

Validado

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

1

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:susanamontesf,fecha:30/06/21}}

1

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:susanamontesf,fecha:30/06/21}}

0

N/D

No Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

0

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:susanamontesf,fecha:30/06/21}}

0

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:susanamontesf,fecha:30/06/21}}

0

N/D

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:susanamontesf,fecha:30/06/21}}

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:susanamontesf,fecha:30/06/21}}

100

100

Validado

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:susanamontesf,fecha:30/06/21}}

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:susanamontesf,fecha:30/06/21}}

0

0

No Validado

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

Oaxaca

Santa María Atzompa

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programació

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Ciclo

Periodo

Entidad
Federativa

Trimestre

Municipio

Ramo

Unidad

Programa
Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario

Grupo Funcional

Función

Subfunción

Actividad Institucional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

Oaxaca

Santa María Guelacé

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

Oaxaca

Santa María Huazolotitlán

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

Oaxaca

Santa María Jacatepec

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

Clave del Indicador

Nombre del Indicador

Definición del Indicador

Método de Cálculo

Nivel del Indicador

Frecuencia de Medición

Unidad de Medida

Tipo

Dimensión del Indicador

Sentido

Meta programada

Meta Modificada

Justificación2

Detalle3

Realizado en el Periodo

Justificación4

Detalle5

Avance (% )

Flujo

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

22.877

Otras causas

N/D

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

Otras causas

N/D

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 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

100

Otras causas

100

Validado

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

Otras causas

N/D

Validado

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

1.0374

N/D

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

0

0

0

N/D

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

96.39491

96.39491

96.39491

100

Validado

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

14.81273

N/D

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

N/D

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

N/D

Validado

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

N/D

Validado

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

29.24089

N/D

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

N/D

Validado

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

54.55996

54.55996

89.12862

163.36

No Validado

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

769.2039

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

N/D

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

N/D

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

N/D

No Validado

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

151872

154760

151872

154760

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Programación original deficiente,usuario:alheliperezm,fecha:15/07/21}}

19.99416

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:victorrhernandezl,fecha:15/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

N/R

20.40816

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:24/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

N/R

36.65901

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:victorrhernandezl,fecha:15/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

2020

5

5

Oaxaca

Santa María Jalapa del Marqués

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

13.53874

2020

5

5

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

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

2020

5

5

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

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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

2020

5

5

Oaxaca

Santa María Jalapa del Marqués

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 -

Detalle

Índice de Dependencia Financiera

152145

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

Justificación

151872

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:juarezcruzm,fecha:13/07/21}}

13.53874

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:juarezcruzm,fecha:13/07/21}}

N/R
{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:juarezcruzm,fecha:13/07/21}}

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:juarezcruzm,fecha:13/07/21}}

7.98794

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

169.49

Validado

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

N/D

Validado

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

100

Validado

Ciclo

Periodo

Entidad
Federativa

Trimestre

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

Justificación2

Detalle3

Realizado en el Periodo

Justificación4

Detalle5

Avance (% )

Flujo

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

Oaxaca

Santa María Petapa

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

1

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:oliverlopezg,fecha:14/07/21}}

1

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:oliverlopezg,fecha:14/07/21}}

17.68944

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

5.65

Validado

2020

5

5

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

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

20

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:oliverlopezg,fecha:14/07/21}}

20

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:oliverlopezg,fecha:14/07/21}}

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

500

Validado

2020

5

5

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

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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

100.68275

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

N/D

No Validado

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

100

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

100

Validado

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

0

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:adriandiazh,fecha:15/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:24/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 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:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:adriandiazh,fecha:15/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

1190279.4

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:iriscmendeza,fecha:11/07/21}}

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

0

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:iriscmendeza,fecha:11/07/21}}

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

.00008

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:iriscmendeza,fecha:11/07/21}}

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

10.03849

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:jeronimomendezv,fecha:15/01/21}}

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

100

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

Oaxaca

Santa María Sola

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

154760

N/R

N/R

0

Otras causas

N/D

No Validado

100

Otras causas

N/D

Validado

100

Otras causas

125000000

Validado

81.37235

Otras causas

N/D

Validado

N/R

N/D

No Reportó

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:edwinycruzra,fecha:15/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:jeronimomendezv,fecha:15/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

N/R

N/R

N/D

No Reportó

90.43165

9.0372

1000.66

Validado

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

2020

5

5

Oaxaca

Santa María Temaxcaltepec

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

90.43165

2020

5

5

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

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

20

0

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:faustinocortesj,fecha:30/06/21}}

2020

5

5

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

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:faustinocortesj,fecha:30/06/21}}

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

97.61389

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

2020

5

5

Oaxaca

Santa María Texcatitlán

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio im

buenas noches disculpa que siga insistiendo en este indicador, una pregunta solo se refiere a las
obras que voy hacer con el fondo IV, o es con todo y fondo III.

LOS INGRESOS FISCALES RECAUDADOS SE REGISTRARAN EN EL CUARTO TRIMESTRE

SE VA ACTUALIZAR EN EL TRIMESTRE

buenas noches disculpa que siga insistiendo en este indicador, una pregunta solo se refiere a las obras
que voy hacer con el fondo IV, o es con todo y fondo III.

14.63708

en el webinar comentaron que la compra de antena y radios de comunicación son proyectos
de inversión, por lo que nuestro municipio reparo la antena repetidora y compro equipos de
comunicación la consideramos como inversión.

N/D

Validado

100

100

Validado

97.61389

100

102.44

Validado

.58333

.58333

N/R

N/D

No Reportó

Ascendente

50

50

N/R

N/D

No Reportó

Ascendente

49.99998

49.99998

N/R

N/D

No Reportó

Eficacia

Ascendente

100

100

N/R

N/D

No Reportó

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

75

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:edwinycruzra,fecha:15/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

30.16959

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:isaiasjosed,fecha:15/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Ciclo

Periodo

Entidad
Federativa

Trimestre

Municipio

Ramo

Unidad

Programa
Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario

Grupo Funcional

Función

Subfunción

Actividad Institucional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

Clave del Indicador

Nombre del 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

Justificación2

Detalle3

Realizado en el Periodo

Justificación4

Detalle5

Avance (% )

Flujo

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:marianasalazarv,fecha:14/07/21}}

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

100

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 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:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:marianasalazarv,fecha:14/07/21}}

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

100

Validado

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

0

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

N/D

No Validado

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

0

0

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

0

0

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

0

0

N/R

N/D

No Reportó

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

100

100

100

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

N/D

No Reportó

N/D

Validado

151872

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

2020

5

5

Oaxaca

Santa María Zoquitlán

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

1

2020

5

5

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

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

N/D

Validado

2020

5

5

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

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

N/D

Validado

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

N/D

Validado

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

Oaxaca

Santiago Apóstol

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

Oaxaca

Santiago Ayuquililla

I005

FORTAMUN

151872

154760

151872

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:felicianolopezv,fecha:09/07/21}}

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

Ciclo

Periodo

Entidad
Federativa

Trimestre

Municipio

Ramo

Unidad

Programa
Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario

Grupo Funcional

Función

Subfunción

Actividad Institucional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

Oaxaca

Santiago Jamiltepec

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

Oaxaca

Santiago Lachiguiri

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

Oaxaca

Santiago Laxopa

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

Clave del Indicador

Nombre del 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

Justificación2

Detalle3

Realizado en el Periodo

Justificación4

Detalle5

Avance (% )

Flujo

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

0

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:edwinycruzra,fecha:15/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 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:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:marcosdomingueze,fecha:16/10/20}}

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

1

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:emilianomartinezb,fecha:15/07/21}}

1

Mayor demanda de bienes y servicios

100

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

75

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor demanda de bienes y
servicios,usuario:emilianomartinezb,fecha:15/07/21}}

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

133.33

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 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

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:emilianomartinezb,fecha:15/07/21}}

100

Mayor demanda de bienes y servicios

133.33

Validado

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

Mayor demanda de bienes y servicios

N/D

Validado

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

151872

151872

0

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Incumplimiento o inconformidades de proveedores y contratistas, así
como por oposición de grupos sociales,usuario:ceciliarivasm,fecha:15/01/21}}

Ascendente

100

Ascendente

100

Eficacia

Ascendente

100

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

75

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

27.27735

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

154760

151872

154760

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

2020

5

5

Oaxaca

Santiago Llano Grande

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, prod

0

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Incumplimiento o inconformidades de proveedores y contratistas, así como por
oposición de grupos sociales,usuario:ceciliarivasm,fecha:15/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Incumplimiento o inconformidades de proveedores y contratistas, así
como por oposición de grupos sociales,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:24/01/21}}

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Incumplimiento o inconformidades de proveedores y contratistas, así como por
oposición de grupos sociales,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:24/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó
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como por oposición de grupos sociales,usuario:ceciliarivasm,fecha:14/04/20}}

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Incumplimiento o inconformidades de proveedores y contratistas, así como por
oposición de grupos sociales,usuario:ceciliarivasm,fecha:14/04/20}}

N/R

N/D

No Reportó

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Incumplimiento o inconformidades de proveedores y contratistas, así
como por oposición de grupos sociales,usuario:ceciliarivasm,fecha:14/04/20}}

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Incumplimiento o inconformidades de proveedores y contratistas, así como por
oposición de grupos sociales,usuario:ceciliarivasm,fecha:14/04/20}}

N/R

N/D

No Reportó
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Recursos ministrados por el FORTAMUN entre recursos recaudados por el municipio durante el
segundo semestre del año 2020
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Recursos ministrados por el FORTAMUN entre recursos recaudados por el municipio durante el segundo
semestre del año 2020
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{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:florentinomartinezv,fecha:19/07/21}}

Ciclo
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Programa
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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

Justificación2

Detalle3

Realizado en el Periodo

Justificación4

Detalle5

Avance (% )

Flujo

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

52.98977

N/D

Validado

2020

5

5

Oaxaca

Santiago Suchilquitongo

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:edwinycruzra,fecha:15/01/21}}

REGISTRO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE
EDUCACIÓN FÍSICA EN SAN LUIS MORELIA.

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 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

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:oscarsanchezr,fecha:21/10/20}}

GASTOS CORRIENTES

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

2.85222

Otras causas

N/D

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

Otras causas

N/D

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

Otras causas

N/D

Validado

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

0

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:crecenciasalustiag,fecha:08/07/21}}

0

100

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

0

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:crecenciasalustiag,fecha:08/07/21}}

0

N/D

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 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:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:crecenciasalustiag,fecha:08/07/21}}

100

100

Validado

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

22.77413

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:crecenciasalustiag,fecha:08/07/21}}

40.98939

179.98

Validado

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

Oaxaca

Santiago Tapextla

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

154760

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

2020

5

5

Oaxaca

Santiago Texcalcingo

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

4.00807

4.00807

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

50

50

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

9.18162

9.18162

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

100

N/R

N/D

No Reportó

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

N/R

N/D

No Reportó

N/R

N/D

No Reportó

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

2020

5

5

Oaxaca

Santiago Tillo

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

.0028

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:andressernac,fecha:15/01/21}}

2020

5

5

Oaxaca

Santiago Tillo

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:edwinycruzra,fecha:15/01/21}}

2020

5

5

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 - Desarro

Emergencia sanitaria COVID 19 ha retrasado acciones de COPLADEMUN DE SANTIAGO TILLO

Ciclo

Periodo

Entidad
Federativa

Trimestre

Municipio

Ramo

Unidad

Programa
Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario

Grupo Funcional

Función

Subfunción

Actividad Institucional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

Clave del Indicador

Nombre del 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

Justificación2

Detalle3

Realizado en el Periodo

Justificación4

Detalle5

Avance (% )

Flujo

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:edwinycruzra,fecha:15/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 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

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:josemariar,fecha:16/10/20}}

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

1

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:ezhauirioss,fecha:15/07/20}}

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:edwinycruzra,fecha:15/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 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:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:ezhauirioss,fecha:14/10/20}}

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

5.31124

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:rodolfosantiagom,fecha:13/07/21}}

5.31124

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:rodolfosantiagom,fecha:13/07/21}}

1.2459

Otras causas

426.3

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:rodolfosantiagom,fecha:13/07/21}}

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:rodolfosantiagom,fecha:13/07/21}}

100

Otras causas

100

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:rodolfosantiagom,fecha:13/07/21}}

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:rodolfosantiagom,fecha:13/07/21}}

100

Otras causas

100

Validado

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:rodolfosantiagom,fecha:13/07/21}}

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:rodolfosantiagom,fecha:13/07/21}}

100

Otras causas

100

Validado

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

1

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:viridianagonzalezg,fecha:30/06/21}}

1

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:viridianagonzalezg,fecha:30/06/21}}

EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

1

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

100

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:viridianagonzalezg,fecha:30/06/21}}

EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:viridianagonzalezg,fecha:30/06/21}}

EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

100

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:viridianagonzalezg,fecha:30/06/21}}

EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:viridianagonzalezg,fecha:30/06/21}}

EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

100

Validado

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:viridianagonzalezg,fecha:30/06/21}}

EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

17.60268

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:viridianagonzalezg,fecha:30/06/21}}

EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

568.1

Validado

151872

EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

17.60268

2020

5

5

Oaxaca

Santo Domingo Chihuitán

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

2.09073

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:magdalenarodriguezc,fecha:01/07/21}}

1.92078

108.85

Validado

2020

5

5

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

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:magdalenarodriguezc,fecha:01/07/21}}

100

100

Validado

2020

5

5

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

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 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:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:magdalenarodriguezc,fecha:01/07/21}}

100

100

Validado

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

N/D

Validado

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

29.65284

Otras causas

XXX

N/D

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

Otras causas

XXX

N/D

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 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

XXX

N/D

Validado

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

Otras causas

XXX

N/D

Validado

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

11.96596

11.96596

.82416

1451.9

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

0

0

0

N/D

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

93.7893

93.7893

82.51646

87.98

Validado

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

23.24856

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:eleazarmartinezr,fecha:23/06/21}}

23.24856

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:eleazarmartinezr,fecha:23/06/21}}

37.5083

61.98

Validado

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

0

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:eleazarmartinezr,fecha:23/06/21}}

0

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:eleazarmartine

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

Oaxaca

Santo Domingo Ixcatlán

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

2020

5

5

5

5

Oaxaca

Oaxaca

Santo Domingo Ozolotepec

Santo Domingo Ozolotepec

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

I005

FORTAMUN

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

154760

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

Ciclo

Periodo

Entidad
Federativa

Trimestre

Municipio

Ramo

Unidad

Programa
Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario

Grupo Funcional

Función

Subfunción

Actividad Institucional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

Oaxaca

Santo Domingo Yodohino

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

Oaxaca

Santo Tomás Mazaltepec

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

Oaxaca

Santos Reyes Nopala

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

Clave del Indicador

Nombre del 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

Justificación2

Detalle3

Realizado en el Periodo

Justificación4

Detalle5

Avance (% )

Flujo

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

.38909

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor demanda de bienes y
servicios,usuario:isaiasmarcialp,fecha:15/07/21}}

.38909

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:isaiasmarcialp,fecha:15/07/21}}

35.74691

1.09

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor demanda de bienes y
servicios,usuario:isaiasmarcialp,fecha:14/07/21}}

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:isaiasmarcialp,fecha:14/07/21}}

100

100

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor demanda de bienes y
servicios,usuario:isaiasmarcialp,fecha:15/07/21}}

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:isaiasmarcialp,fecha:15/07/21}}

100

100

Validado

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor demanda de bienes y
servicios,usuario:isaiasmarcialp,fecha:15/07/21}}

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:isaiasmarcialp,fecha:15/07/21}}

96.48036

96.48

Validado

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

1

1

.81127

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

123.26

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

20

20

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

500

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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

102.69639

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

N/D

No Validado

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

100

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

100

Validado

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

4.98467

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:refugiamartinezr,fecha:14/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

0

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:refugiamartinezr,fecha:21/07/21}}

0

N/D

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

45.81471

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:refugiamartinezr,fecha:14/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

3.31813

3.31813

3.8893

85.31

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

0

0

0

N/D

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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

98.98506

98.99

Validado

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

41.69091

41.69091

56.12228

134.62

Validado

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

1

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:ismaelsmatiasm,fecha:15/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:edwinycruzra,fecha:15/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 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:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:ismaelsmatiasm,fecha:15/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

3.9456

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:maricelampinachor,fecha:23/06/21}}

3.9456

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:maricelampinachor,fecha:23/06/21}}

4.18275

94.33

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

25

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:maricelampinachor,fecha:23/06/21}}

25

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:maricelampinachor,fecha:23/06/21}}

125

500

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

25

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:maricelampinachor,fecha:23/06/21}}

25

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:maricelampinachor,fecha:23/06/21}}

100

400

Validado

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:maricelampinachor,fecha:23/06/21}}

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:maricelampinachor,fecha:23/06/21}}

100

100

Validado

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

17.32771

Otras causas

X

N/D

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

Otras causas

X

N/D

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

Otras causas

X

N/D

Validado

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

154760

151872

154760

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

2020

5

5

Oaxaca

Santos Reyes Pápalo

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

2020

5

5

Oaxaca

Santos Reyes Pápalo

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan

con fondo 4 solo se tienen gastos de cuenta corriente

Ciclo

Periodo

Entidad
Federativa

Trimestre

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

Justificación2

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

2020

5

5

Oaxaca

Teococuilco de Marcos Pérez

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

2020

5

5

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

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

2020

5

5

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

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

6947517.7

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:osminnietor,fecha:11/07/21}}

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

0

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

.00001

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

151872

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

Oaxaca

Teotitlán del Valle

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

Detalle3

Realizado en el Periodo

Justificación4

Detalle5

Avance (% )

Flujo

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Incumplimiento o retraso en los trámites para el ejercicio
presupuestario,usuario:lorenzojimenezh,fecha:14/07/21}}

62.02392

62.02

Validado

.41974

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:gregorionmartinezm,fecha:14/07/21}}

1.97154

Otras causas

21.29

Validado

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:gregorionmartinezm,fecha:14/07/21}}

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:gregorionmartinezm,fecha:14/07/21}}

100

Otras causas

100

Validado

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:gregorionmartinezm,fecha:14/07/21}}

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:gregorionmartinezm,fecha:14/07/21}}

100

Otras causas

100

Validado

100

Otras causas

N/D

Validado

0

Otras causas

N/D

No Validado

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:osminnietor,fecha:11/07/21}}

100

Otras causas

N/D

Validado

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:osminnietor,fecha:11/07/21}}

100

Otras causas

1000000000

Validado

N/R

99.22451

Otras causas

N/D

Validado

N/R

N/R

0

N/D

Validado

Ascendente

N/R

N/R

100

N/D

Validado

Ascendente

N/R

N/R

100

N/D

Validado

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

N/D

Validado

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

50

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:amadorsantiagog,fecha:30/06/21}}

0

N/D

No Validado

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

100

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:amadorsantiagog,fecha:30/06/21}}

0

0

Validado

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

20

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:amadorsantiagog,fecha:30/06/21}}

100

500

No Validado

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

0

N/D

No Validado

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

2.01212

Otras causas

N/D

No Validado

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

Otras causas

N/D

Validado

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

93.97264

Otras causas

N/D

No Validado

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

Otras causas

N/D

No Validado

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

1.31947

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:ricardolopezb,fecha:29/06/21}}

1.11618

118.21

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

40

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:ricardolopezb,fecha:29/06/21}}

100

250

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 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:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:ricardolopezb,fecha:29/06/21}}

100

100

Validado

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

87.07267

N/D

Validado

154760

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Incumplimiento o retraso en los trámites para el ejercicio
presupuestario,usuario:lorenzojimenezh,fecha:14/07/21}}

la recaudacion del cuarto trimestre aun no se tiene el dato

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

2020

5

5

Oaxaca

Tlacotepec Plumas

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

.92896

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:javiermendozas,fecha:13/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

33.33333

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor demanda de bienes y
servicios,usuario:lilianaagomezguzm,fecha:24/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 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:2020,trim:5,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:javiermendozas,fecha:13/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

Oaxaca

Trinidad Zaachila

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

Oaxaca

Trinidad Zaachila

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FOR

Ciclo

Periodo

Entidad
Federativa

Trimestre

Municipio

Ramo

Unidad

Programa
Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario

Grupo Funcional

Función

Subfunción

Actividad Institucional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

Clave del Indicador

Nombre del 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

Justificación2

Detalle3

Realizado en el Periodo

Justificación4

Detalle5

Avance (% )

Flujo

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

75

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:edwinycruzra,fecha:15/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

68.12229

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:vicentematiasp,fecha:15/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

0

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:vidalaquinoa,fecha:15/07/21}}

0

100

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

0

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:vidalaquinoa,fecha:15/07/21}}

100

N/D

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el 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:2020,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa
presupuestal,usuario:vidalaquinoa,fecha:15/07/21}}

100

100

Validado

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

100

N/D

Validado

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

6.47218

6.47218

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

100

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

100

N/R

N/D

No Reportó

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

3.0834

3.0834

3.67627

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

83.87

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

0

100

Otras causas

N/D

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

50.00003

50.00003

100

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

200

Validado

Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal

100

Validado

151872

no hubo obra

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

100

100

100

2020

5

5

Oaxaca

Villa Tejúpam de la Unión

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

0

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:rufinovpaviag,fecha:15/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

33.33333

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Emergencias provocadas por accidentes naturales
adversos,usuario:edwinycruzra,fecha:15/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

47.99997

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:rufinovpaviag,fecha:15/01/21}}

N/R

N/D

No Reportó

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

N/R

N/D

No Reportó

151872

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.
El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por
recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus
ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen:
impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las
dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

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

Propósito

Semestral

Otra

Estratégico

Eficacia

Descendent
e

N/R

4.5676

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:artemiocruzm,fecha:13/07/21}}

4.48318

Otras causas

101.88

Validado

152145

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o
acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas
porcentuales de i ) * 100

Componente

Trimestral

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

456.76017

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Emergencias provocadas por accidentes naturales
adversos,usuario:artemiocruzm,fecha:13/07/21}}

100

Otras causas

21.89

Validado

152617

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado
del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Actividad

Trimestral

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Ascendente

N/R

28.49466

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Emergencias provocadas por accidentes naturales
adversos,usuario:artemiocruzm,fecha:13/07/21}}

95.04397

Otras causas

333.55

Validado

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores
beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no
pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos,
enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))
* 100

Fin

Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Ascendente

N/R

N/R

69.6169

Otras causas

N/D

Validado

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

I005

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

2020

5

5

Oaxaca

Yutanduchi de Guerrero

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

154760

2020

5

5

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

2020

5

5

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

2020

5

5

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

154760

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto
A

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

151872

Índice de Dependencia F

2020

5

5

Oaxaca

Zimatlán de Álvarez

I005

FORTAMUN

{just1:{ciclo:2020,trim:5,just:Otras causas,usuario:itchelmpizarros,fecha:14/06/21}}

0
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HAY MUY POCA RECAUDACIÓN, LOS PREDIOS NO ESTÁN REGULARIZAFDOS

RECURSO EJERCIDO EN SU TOTALIDAD EN EL EJERCICIO 2020

