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2019 4 México Gobierno de la Entidad
33 - Aportaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios
FAFEF Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se 

realizan con recursos del FAFEF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los 

porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i 

/ Promedio de las metas programadas porcentuales 

de i ) * 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuario:sergiosro

driguezr,fecha:14/01/20}

}

100 100 Validado

2019 4 México Gobierno de la Entidad
33 - Aportaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios
FAFEF Índice de Impacto de Dueda Pública

Representa el porcentaje de la deuda respecto al ingreso estatal disponible. También se 

puede expresar como el número de veces que el saldo de la deuda es mayor, en su caso, 

respecto al ingreso. Una tendencia decreciente implica la eficacia de una política de 

desendeudamiento, atribuible, entre otros factores, a la fortaleza financiera que se 

induce en las entidades federativas con los recursos de origen federal, entre los que se 

encuentran las aportaciones del Ramo 33, en particular las del FAFEF. El Saldo de la Deuda 

Directa al 31 de diciembre del año anterior, excluye deuda contingente de los municipios 

y de las entidades federativas.  El Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; 

Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto 

Reasignado; y Financiamientos; y excluye Participaciones y Aportaciones Federales para 

Municipios y Transferencias Estatales para Municipios. Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año 

anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100
Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Descendente 14.2 14.2 14.23867 99.73 Validado

2019 4 México Gobierno de la Entidad
33 - Aportaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios
FAFEF Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta del FAFEF, 

respecto al monto anual aprobado de FAFEF a la entidad federativa.  El monto del 

numerador es acumulado al periodo que se reporta y el denominador es el monto anual 

aprobado del Fondo.

(Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa / 

Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad 

federativa)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25 25 25 100 Validado

2019 4 México Gobierno de la Entidad
33 - Aportaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios
FAFEF Índice de Fortalecimiento Financiero

Identifica la fortaleza de la recaudación local, comparada con los ingresos disponibles, en 

los que destacan las fuentes de origen federal, entre ellas las aportaciones sin incluir los 

recursos destinados a municipios.  Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos.   

Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de 

Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos y excluye 

Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Federales para 

Municipios.  Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo 

que se reporta.

( Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible )*100 Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 13.4

{just1:{ciclo:2019,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuario:sergiosro

driguezr,fecha:14/01/20}

}

13.41152 100.09 Validado

2019 4 México Gobierno de la Entidad
33 - Aportaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios
FAFEF Índice de Impulso al Gasto de Inversión

Identifica la cantidad de recursos que una entidad federativa canaliza de su ingreso estatal 

disponible a la inversión. Cuando una entidad federativa destina a la inversión física una 

cantidad constante o creciente de sus ingresos disponibles, entre los que se encuentran 

las aportaciones federales, se fortalece su infraestructura pública, en congruencia con lo 

previsto en la Ley de Coordinación Fiscal. Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos 

Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; 

Gasto Reasignado; y Financiamientos y excluye Participaciones y Aportaciones Federales 

para Municipios y Transferencias Federales para Municipios.  Los montos 

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

( Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible 

)*100
Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 7.8

{just1:{ciclo:2019,trim:4,j

ust:Otras 

causas,usuario:sergiosro

driguezr,fecha:14/01/20}

}

7.75713 99.45 Validado


