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2021 2 2 México Acambay de Ruíz 

Castañeda

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 43.46388 86.93 Validado

2021 2 2 México Acambay de Ruíz 

Castañeda

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 52.71292 52.71292 1.20318 4381.13 Validado

2021 2 2 México Acambay de Ruíz 

Castañeda

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México Acolman 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 40.13215 80.26 Validado

2021 2 2 México Acolman 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.58621 2.58621 2.35493 109.82 Validado

2021 2 2 México Acolman 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México Aculco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México Aculco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 1.71913 N/D Validado

2021 2 2 México Aculco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado



2021 2 2 México Almoloya de 

Alquisiras

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Almoloya de 

Alquisiras

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Almoloya de 

Alquisiras

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Almoloya 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

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25 25 7.32343 29.29 Validado

2021 2 2 México Almoloya 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

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .5 .5 2.2253 22.47 Validado

2021 2 2 México Almoloya 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

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25 25 50 200 Validado

2021 2 2 México Almoloya 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

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 26.94905 26.94905 33.80904 125.46 Validado

2021 2 2 México Almoloya 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

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.22769 2.22769 9.66112 23.06 Validado

2021 2 2 México Almoloya 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

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 50 50 Validado

2021 2 2 México Amanalco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 23.28438 23.28438 37.14037 159.51 Validado



2021 2 2 México Amanalco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.29979 2.29979 24.00504 9.58 Validado

2021 2 2 México Amanalco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México Amatepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 42.20494 84.41 Validado

2021 2 2 México Amatepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 9.8029 9.8029 9.8029 100 Validado

2021 2 2 México Amatepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México Amecameca 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 22.49065 22.49065 46.38555 206.24 Validado

2021 2 2 México Amecameca 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .3167 .3167 .50093 63.22 Validado

2021 2 2 México Amecameca 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50.09274 100.19 Validado

2021 2 2 México Apaxco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25 25 34.17942 136.72 Validado



2021 2 2 México Apaxco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R .38931 N/D Validado

2021 2 2 México Apaxco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 30 30 50 166.67 Validado

2021 2 2 México Atenco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 49 49 23.47244 47.9 Validado

2021 2 2 México Atenco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.29394 2.29394 5.00085 45.87 Validado

2021 2 2 México Atenco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México Atizapán 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Atizapán 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Atizapán 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Atizapán 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

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó



2021 2 2 México Atizapán 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

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Atizapán 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

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Atlacomulco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 44.6342 89.27 Validado

2021 2 2 México Atlacomulco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .53754 .53754 .65103 82.57 Validado

2021 2 2 México Atlacomulco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México Atlautla 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Atlautla 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.82105 2.82105 N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Atlautla 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Axapusco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25 25 100 400 No Validado



2021 2 2 México Axapusco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .5087 .5087 .5087 100 Validado

2021 2 2 México Axapusco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México Ayapango 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Ayapango 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Ayapango 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Calimaya 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 35.90647 71.81 Validado

2021 2 2 México Calimaya 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .32132 .32132 1.66427 19.31 Validado

2021 2 2 México Calimaya 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 50 50 Validado

2021 2 2 México Capulhuac 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 33.75229 67.5 Validado



2021 2 2 México Capulhuac 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.26349 2.26349 1.27892 176.98 Validado

2021 2 2 México Capulhuac 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25 25 50 200 Validado

2021 2 2 México Chalco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 37.50781 75.02 Validado

2021 2 2 México Chalco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .55771 .55771 .3927 142.02 Validado

2021 2 2 México Chalco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México Chapa de Mota 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 41.4151 82.83 Validado

2021 2 2 México Chapa de Mota 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.52495 1.52495 1.52495 100 Validado

2021 2 2 México Chapa de Mota 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 41 82 Validado

2021 2 2 México Chapultepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 49.99999 49.99999 46.27954 92.56 Validado



2021 2 2 México Chapultepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .04442 .04442 .04442 100 Validado

2021 2 2 México Chapultepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 49.99999 49.99999 50.00001 100 Validado

2021 2 2 México Chiautla 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 28.18151 56.36 Validado

2021 2 2 México Chiautla 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.0153 1.0153 .86342 117.59 Validado

2021 2 2 México Chiautla 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México Chicoloapan 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 38.76449 77.53 Validado

2021 2 2 México Chicoloapan 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.95674 2.95674 2.95674 100 Validado

2021 2 2 México Chicoloapan 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México Chiconcuac 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25 25 25.94127 103.77 Validado



2021 2 2 México Chiconcuac 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .85358 .85358 N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Chiconcuac 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 49.84687 99.69 Validado

2021 2 2 México Chimalhuacán 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 37.16804 74.34 Validado

2021 2 2 México Chimalhuacán 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.83583 2.83583 1.76128 161.01 Validado

2021 2 2 México Chimalhuacán 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México Coacalco de 

Berriozábal

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 29.99378 59.99 Validado

2021 2 2 México Coacalco de 

Berriozábal

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .19708 .19708 .11803 166.97 Validado

2021 2 2 México Coacalco de 

Berriozábal

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 29.99422 59.99 No Validado

2021 2 2 México Coatepec Harinas 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 40.77061 81.54 Validado



2021 2 2 México Coatepec Harinas 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .12272 .12272 .12803 95.85 Validado

2021 2 2 México Coatepec Harinas 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México Cocotitlán 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 49.99999 49.99999 30.57955 61.16 Validado

2021 2 2 México Cocotitlán 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .13316 .13316 133.59748 .1 Validado

2021 2 2 México Cocotitlán 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 49.99999 49.99999 50 100 Validado

2021 2 2 México 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

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 41.19779 82.4 Validado

2021 2 2 México 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

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.95392 1.95392 1.74335 112.08 Validado

2021 2 2 México 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

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México Cuautitlán 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó



2021 2 2 México Cuautitlán 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Cuautitlán 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Cuautitlán Izcalli 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Cuautitlán Izcalli 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .32335 .32335 N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Cuautitlán Izcalli 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Donato Guerra 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 44.13481 88.27 Validado

2021 2 2 México Donato Guerra 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.10438 1.10438 1.85101 59.66 Validado

2021 2 2 México Donato Guerra 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50.30803 100.62 Validado

2021 2 2 México Ecatepec 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

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 45.48764 90.98 Validado



2021 2 2 México Ecatepec 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

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .65698 .65698 .34233 191.91 Validado

2021 2 2 México Ecatepec 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

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México Ecatzingo 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Ecatzingo 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Ecatzingo 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México El Oro 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 35.6959 71.39 Validado

2021 2 2 México El Oro 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.4684 2.4684 2.42526 101.78 Validado

2021 2 2 México El Oro 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México Gobierno de la 

Entidad

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN transferidos a

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos transferidos por la entidad

federativa a municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad

de México acumulado al periodo que se reporta del FORTAMUN,

respecto al monto ministrado por la DGPYP A al periodo que se

reporta. El monto del numerador y denominador es acumulado

al periodo que se reporta.

(Sumatoria de recursos transferidos

del FORTAMUN a los municipios o

demarcación territorial de la Cuidad de 

México por la entidad federativa/

Monto ministrado por la DGPYP A del

FORTAMUN en la entidad federativa

)*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Huehuetoca 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 41.1266 82.25 Validado



2021 2 2 México Huehuetoca 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .70884 .70884 .54022 131.21 Validado

2021 2 2 México Huehuetoca 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México Hueypoxtla 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 36.30857 72.62 Validado

2021 2 2 México Hueypoxtla 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .90376 .90376 1.78291 50.69 Validado

2021 2 2 México Hueypoxtla 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México Huixquilucan 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México Huixquilucan 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .12768 .12768 .12918 98.84 Validado

2021 2 2 México Huixquilucan 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México Isidro Fabela 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó



2021 2 2 México Isidro Fabela 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Isidro Fabela 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Ixtapaluca 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 17.55045 35.1 Validado

2021 2 2 México Ixtapaluca 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 3.334 3.334 .86278 386.43 Validado

2021 2 2 México Ixtapaluca 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 31.39127 62.78 No Validado

2021 2 2 México Ixtapan de la Sal 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 48.14456 96.29 Validado

2021 2 2 México Ixtapan de la Sal 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.89958 1.89958 N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Ixtapan de la Sal 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México Ixtapan del Oro 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 19.73277 N/D Validado



2021 2 2 México Ixtapan del Oro 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 1.21197 N/D Validado

2021 2 2 México Ixtapan del Oro 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 49.99999 49.99999 49.99999 100 Validado

2021 2 2 México 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

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México 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

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2 2 1.28743 155.35 Validado

2021 2 2 México 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

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México Jaltenco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 55.76149 55.76149 57.16828 102.52 Validado

2021 2 2 México Jaltenco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.52764 1.52764 1.95261 78.24 Validado

2021 2 2 México Jaltenco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 55.76149 55.76149 57.16828 102.52 No Validado

2021 2 2 México Jilotepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 40.60103 81.2 Validado



2021 2 2 México Jilotepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .98398 .98398 .67553 145.66 Validado

2021 2 2 México Jilotepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México Jilotzingo 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Jilotzingo 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Jilotzingo 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Jiquipilco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 40.00835 80.02 Validado

2021 2 2 México Jiquipilco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 4.13577 4.13577 4.32572 95.61 Validado

2021 2 2 México Jiquipilco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México Jocotitlán 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 29.08143 29.08143 N/R N/D No Reportó



2021 2 2 México Jocotitlán 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 4.22435 4.22435 N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Jocotitlán 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Joquicingo 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25 25 20.0536 80.21 Validado

2021 2 2 México Joquicingo 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 2.27906 N/D Validado

2021 2 2 México Joquicingo 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México Juchitepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 41.91877 N/D Validado

2021 2 2 México Juchitepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 3.84042 N/D Validado

2021 2 2 México Juchitepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 53.43338 53.43338 41.91877 78.45 Validado

2021 2 2 México La Paz 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 39.64348 79.29 Validado



2021 2 2 México La Paz 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.82178 1.82178 1.82176 100 Validado

2021 2 2 México La Paz 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 49.9995 100 Validado

2021 2 2 México Lerma 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México Lerma 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R .16889 N/D Validado

2021 2 2 México Lerma 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México Luvianos 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Luvianos 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Luvianos 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Malinalco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 43.22515 86.45 Validado



2021 2 2 México Malinalco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .51274 .51274 .72475 70.75 Validado

2021 2 2 México Malinalco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México Melchor Ocampo 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 27.25521 27.25521 29.00902 106.43 Validado

2021 2 2 México Melchor Ocampo 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .14884 .14884 .14884 100 Validado

2021 2 2 México Melchor Ocampo 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México Metepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 40 40 27.69816 69.25 Validado

2021 2 2 México Metepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 14 14 .13657 10251.15 Validado

2021 2 2 México Metepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México Mexicaltzingo 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó



2021 2 2 México Mexicaltzingo 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Mexicaltzingo 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México 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

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 17.08006 17.08006 46.30743 271.12 Validado

2021 2 2 México 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

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .1708 .1708 .46307 36.88 Validado

2021 2 2 México 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

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 17 17 46.30743 272.4 Validado

2021 2 2 México Naucalpan 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

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 47.44901 47.44901 50 105.38 Validado

2021 2 2 México Naucalpan 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

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .95995 .95995 .12471 769.75 Validado

2021 2 2 México Naucalpan 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

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México Nextlalpan 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 41.95745 83.91 Validado



2021 2 2 México Nextlalpan 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.57905 1.57905 2.14943 73.46 Validado

2021 2 2 México Nextlalpan 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México Nezahualcóyotl 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 31.02 31.02 36.00329 116.06 Validado

2021 2 2 México Nezahualcóyotl 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .22619 .22619 2.12839 10.63 Validado

2021 2 2 México Nezahualcóyotl 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México Nicolás Romero 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Nicolás Romero 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Nicolás Romero 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Nopaltepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó



2021 2 2 México Nopaltepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Nopaltepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Ocoyoacac 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25 25 33.73782 134.95 Validado

2021 2 2 México Ocoyoacac 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .19688 .19688 .21046 93.55 Validado

2021 2 2 México Ocoyoacac 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25 25 25 100 No Validado

2021 2 2 México Ocuilan 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Ocuilan 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Ocuilan 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Otumba 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 N/R N/D No Reportó



2021 2 2 México Otumba 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.22713 1.22713 N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Otumba 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Otzoloapan 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 49.99999 49.99999 28.89238 57.78 Validado

2021 2 2 México Otzoloapan 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .94965 .94965 .94965 100 Validado

2021 2 2 México Otzoloapan 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 49.99999 49.99999 49.99999 100 Validado

2021 2 2 México Otzolotepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 42.47938 84.96 Validado

2021 2 2 México Otzolotepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.18975 2.18975 2.18975 100 Validado

2021 2 2 México Otzolotepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México Ozumba 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 34.21938 68.44 Validado



2021 2 2 México Ozumba 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 3 3 3.47894 86.23 Validado

2021 2 2 México Ozumba 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México Papalotla 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Papalotla 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Papalotla 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Polotitlán 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 22.25542 22.25542 43.67833 196.26 Validado

2021 2 2 México Polotitlán 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .95325 .95325 .55229 172.6 Validado

2021 2 2 México Polotitlán 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México Rayón 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25 25 40.97292 163.89 Validado



2021 2 2 México Rayón 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 3.67833 3.67833 3.32228 110.72 Validado

2021 2 2 México Rayón 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50.0013 100 Validado

2021 2 2 México San Antonio la Isla 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México San Antonio la Isla 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .5 .5 N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México San Antonio la Isla 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México San Felipe del 

Progreso

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25 25 25.46078 101.84 Validado

2021 2 2 México San Felipe del 

Progreso

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 3.94346 3.94346 4.10119 96.15 Validado

2021 2 2 México San Felipe del 

Progreso

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25 25 25 100 No Validado

2021 2 2 México San José del 

Rincón

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 39.46588 78.93 Validado

2021 2 2 México San José del 

Rincón

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 3.32635 3.32635 3.32635 100 Validado



2021 2 2 México San José del 

Rincón

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México San Martín de las 

Pirámides

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 37.70084 75.4 Validado

2021 2 2 México San Martín de las 

Pirámides

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.0212 1.0212 .7904 129.2 Validado

2021 2 2 México San Martín de las 

Pirámides

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0 0 0 N/D No Validado

2021 2 2 México San Mateo Atenco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 24.36636 48.73 Validado

2021 2 2 México San Mateo Atenco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1 1 .76829 130.16 Validado

2021 2 2 México San Mateo Atenco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México San Simón 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

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25 25 49.9986 199.99 Validado

2021 2 2 México San Simón 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

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .01889 .01889 N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México San Simón 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

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25 25 49.9986 199.99 Validado



2021 2 2 México Santo Tomás 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 34.34713 N/D Validado

2021 2 2 México Santo Tomás 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 1.57681 N/D Validado

2021 2 2 México Santo Tomás 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México Soyaniquilpan 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

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25 25 N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Soyaniquilpan 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

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .42403 .42403 N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Soyaniquilpan 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

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25 25 N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Sultepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 49.58301 99.17 Validado

2021 2 2 México Sultepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .03343 .03343 .03343 100 Validado

2021 2 2 México Sultepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México Tecámac 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 45.81801 N/D Validado



2021 2 2 México Tecámac 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R .10172 N/D Validado

2021 2 2 México Tecámac 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México Tejupilco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 60 60 15.14008 25.23 Validado

2021 2 2 México Tejupilco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.78176 1.78176 2.2155 80.42 Validado

2021 2 2 México Tejupilco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 60 60 60 100 No Validado

2021 2 2 México Temamatla 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25 25 18.60777 74.43 Validado

2021 2 2 México Temamatla 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 0 0 .5 N/D Validado

2021 2 2 México Temamatla 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México Temascalapa 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 28.94923 57.9 Validado



2021 2 2 México Temascalapa 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 7.90459 7.90459 3.95227 200 Validado

2021 2 2 México Temascalapa 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 49.99967 100 Validado

2021 2 2 México Temascalcingo 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 33.33333 33.33333 24.24991 72.75 Validado

2021 2 2 México Temascalcingo 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.44497 2.44497 .5 488.99 Validado

2021 2 2 México Temascalcingo 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México Temascaltepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 33.69865 67.4 Validado

2021 2 2 México Temascaltepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .09797 .09797 .13051 75.07 Validado

2021 2 2 México Temascaltepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 49.99394 99.99 Validado

2021 2 2 México Temoaya 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 23.23306 46.47 Validado



2021 2 2 México Temoaya 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 3.60469 3.60469 2.09187 172.32 Validado

2021 2 2 México Temoaya 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 23 46 No Validado

2021 2 2 México Tenancingo 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Tenancingo 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Tenancingo 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Tenango del Aire 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 37.23096 74.46 Validado

2021 2 2 México Tenango del Aire 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.84099 1.84099 1.84099 100 Validado

2021 2 2 México Tenango del Aire 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México Tenango 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

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

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 42.2121 42.21 Validado



2021 2 2 México Tenango 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

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.97372 2.97372 N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Tenango 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

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25 25 25 100 No Validado

2021 2 2 México Teoloyucan 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 46.48374 46.48374 43.33305 93.22 Validado

2021 2 2 México Teoloyucan 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .64332 .64332 .59268 108.54 Validado

2021 2 2 México Teoloyucan 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México Teotihuacán 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Teotihuacán 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Teotihuacán 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Tepetlaoxtoc 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 18.08605 36.17 Validado



2021 2 2 México Tepetlaoxtoc 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.64774 1.64774 1.36449 120.76 Validado

2021 2 2 México Tepetlaoxtoc 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México Tepetlixpa 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 42.22591 84.45 Validado

2021 2 2 México Tepetlixpa 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .11792 .11792 .10177 115.87 Validado

2021 2 2 México Tepetlixpa 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México Tepotzotlán 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 29.22179 58.44 Validado

2021 2 2 México Tepotzotlán 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .33089 .33089 .33089 100 Validado

2021 2 2 México Tepotzotlán 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México Tequixquiac 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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 57.89474 N/D Validado



2021 2 2 México Tequixquiac 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 0 0 N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Tequixquiac 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0 0 57.89474 N/D No Validado

2021 2 2 México Texcaltitlán 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Texcaltitlán 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Texcaltitlán 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Texcalyacac 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Texcalyacac 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Texcalyacac 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Texcoco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 41.00461 82.01 Validado



2021 2 2 México Texcoco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .5 .5 .5 100 Validado

2021 2 2 México Texcoco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México Tezoyuca 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25 25 N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Tezoyuca 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .5 .5 N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Tezoyuca 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Tianguistenco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 43.68052 87.36 Validado

2021 2 2 México Tianguistenco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.10311 1.10311 1.0704 103.06 Validado

2021 2 2 México Tianguistenco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México Timilpan 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 N/R N/D No Reportó



2021 2 2 México Timilpan 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.45166 1.45166 N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Timilpan 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Tlalmanalco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 49.01626 98.03 Validado

2021 2 2 México Tlalmanalco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.89556 1.89556 1.78638 106.11 Validado

2021 2 2 México Tlalmanalco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 49 98 Validado

2021 2 2 México Tlalnepantla de 

Baz

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México Tlalnepantla de 

Baz

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .27264 .27264 .25999 104.87 Validado

2021 2 2 México Tlalnepantla de 

Baz

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México Tlatlaya 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 49.73921 49.73921 42.204 84.85 Validado



2021 2 2 México Tlatlaya 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 14.46009 14.46009 11.85213 122 Validado

2021 2 2 México Tlatlaya 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 49.73921 49.73921 49.20248 98.92 Validado

2021 2 2 México Toluca 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 .47865 .96 Validado

2021 2 2 México Toluca 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .73987 .73987 .73987 100 Validado

2021 2 2 México Toluca 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente .5 .5 .5 100 No Validado

2021 2 2 México Tonanitla 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 34.35939 68.72 Validado

2021 2 2 México Tonanitla 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .49335 .49335 .6578 75 Validado

2021 2 2 México Tonanitla 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México Tonatico 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 52.85973 105.72 Validado



2021 2 2 México Tonatico 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .88152 .88152 .88152 100 Validado

2021 2 2 México Tonatico 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México Tultepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Tultepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Tultepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Tultitlán 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 26.53713 53.07 Validado

2021 2 2 México Tultitlán 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .66819 .66819 .64514 103.57 Validado

2021 2 2 México Tultitlán 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 25 50 No Validado

2021 2 2 México Valle 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

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó



2021 2 2 México Valle 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

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Valle 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

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Valle de Chalco 

Solidaridad

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 37.91747 75.83 Validado

2021 2 2 México Valle de Chalco 

Solidaridad

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.70433 2.70433 1.28703 210.12 Validado

2021 2 2 México Valle de Chalco 

Solidaridad

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 41.66667 83.33 Validado

2021 2 2 México Villa de Allende 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Villa de Allende 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Villa de Allende 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Villa del Carbón 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 41.99533 83.99 Validado



2021 2 2 México Villa del Carbón 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 3.46721 3.46721 2.53867 136.58 Validado

2021 2 2 México Villa del Carbón 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México Villa 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

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 43.27506 86.55 Validado

2021 2 2 México Villa 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

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.78333 1.78333 1.78333 100 Validado

2021 2 2 México Villa 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

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México Villa 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

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 42.06865 84.14 Validado

2021 2 2 México Villa 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

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 5.24287 5.24287 5.24273 100 Validado

2021 2 2 México Villa 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

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 49.99869 100 Validado

2021 2 2 México Xalatlaco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 64.11959 128.24 Validado



2021 2 2 México Xalatlaco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 4.13292 4.13292 1 413.29 Validado

2021 2 2 México Xalatlaco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 64.11959 128.24 No Validado

2021 2 2 México Xonacatlán 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 44.44208 88.88 Validado

2021 2 2 México Xonacatlán 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.01121 2.01121 .94947 211.82 Validado

2021 2 2 México Xonacatlán 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 44.44208 88.88 Validado

2021 2 2 México Zacazonapan 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Zacazonapan 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Zacazonapan 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 2 2 México Zacualpan 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 36.46769 N/D Validado



2021 2 2 México Zacualpan 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R .50886 N/D Validado

2021 2 2 México Zacualpan 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México Zinacantepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 22.55847 22.55847 27.19387 120.55 Validado

2021 2 2 México Zinacantepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .34998 .34998 .32823 106.63 Validado

2021 2 2 México Zinacantepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 500 1000 No Validado

2021 2 2 México Zumpahuacán 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 43.46025 86.92 Validado

2021 2 2 México Zumpahuacán 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .5 .5 3.43439 14.56 Validado

2021 2 2 México Zumpahuacán 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado

2021 2 2 México Zumpango 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que

se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El

monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por

el municipio o demarcación territorial

/ Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 48.26918 48.26918 23.12278 47.9 Validado



2021 2 2 México Zumpango 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de Dependencia

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la

demarcación territorial, expresada como la importancia relativa

del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee

de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF

cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por

concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a

pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el

municipio implanta una política recaudatoria activa para

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto

público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los ingresos propios

incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así

como, Otros ingresos como derechos, productos y

aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a

las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN

DF al municipio o demarcación

territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o

demarcación territorial del Distrito

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.27694 1.27694 1.05392 121.16 Validado

2021 2 2 México Zumpango 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de recursos

FORTAMUN recibidos por

municipios y demarcaciones

territoriales de la Ciudad de

México

Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o

demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de

FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Cuidad

de México.

(Recursos transferidos del FORTAMUN

al municipio o demarcación territorial

de la Cuidad de México/ Monto anual

aprobado del FORTAMUN en el

municipio o demarcación territorial de

la Ciudad de México )*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 46.62708 93.25 Validado


