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2019 4 México Acambay de Ruíz Castañeda
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

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

2019 4 México Acambay de Ruíz Castañeda
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2019 4 México Acambay de Ruíz Castañeda
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

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

2019 4 México Acambay de Ruíz Castañeda
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

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

2019 4 México Acolman
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Acolman
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Acolman
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.1 2.1 .51583 407.11 Validado

2019 4 México Acolman
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Aculco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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 94.58767 94.59 Validado

2019 4 México Aculco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Aculco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.8 1.8 1.79867 100.07 Validado

2019 4 México Aculco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Almoloya de Alquisiras
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:josercastanedas,fecha:15/1

0/19}}

N/R N/D No Reportó

2019 4 México Almoloya de Alquisiras
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2019 4 México Almoloya de Alquisiras
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

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

2019 4 México Almoloya de Alquisiras
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(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,just:Otras 

causas,usuario:josercastanedas,fecha:15/1

0/19}}

N/R N/D No Reportó

2019 4 México Almoloya de Juárez
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Incumplimiento o retraso en 

los trámites para el ejercicio 

presupuestario,usuario:maritzarosalesre,fecha:25/10/19

}}

0

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Incumplimient

o o retraso en los trámites para el ejercicio 

presupuestario,usuario:maritzarosalesre,fe

cha:25/10/19}}

N/R N/D No Reportó
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2019 4 México Almoloya de Juárez
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 88.2

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Incumplimiento o retraso en 

los trámites para el ejercicio 

presupuestario,usuario:jesusreyess,fecha:15/04/19}}

88.2

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Incumplimient

o o retraso en los trámites para el ejercicio 

presupuestario,usuario:jesusreyess,fecha:1

5/04/19}}

N/R N/D No Reportó

2019 4 México Almoloya de Juárez
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 4.1

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Incumplimiento o retraso en 

los trámites para el ejercicio 

presupuestario,usuario:jesusreyess,fecha:15/01/20}}

4.1

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Incumplimient

o o retraso en los trámites para el ejercicio 

presupuestario,usuario:jesusreyess,fecha:1

5/01/20}}

3.89197 105.35 Validado

2019 4 México Almoloya de Juárez
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Incumplimiento o retraso en 

los trámites para el ejercicio 

presupuestario,usuario:maritzarosalesre,fecha:25/10/19

}}

100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Incumplimient

o o retraso en los trámites para el ejercicio 

presupuestario,usuario:maritzarosalesre,fe

cha:25/10/19}}

N/R N/D No Reportó

2019 4 México Almoloya del Río
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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

2019 4 México Almoloya del Río
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 N/R N/D No Reportó

2019 4 México Almoloya del Río
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1 1 N/R N/D No Reportó

2019 4 México Almoloya del Río
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

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

2019 4 México Amanalco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 27.7 27.7 100 361.01 Validado

2019 4 México Amanalco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 94.5 94.5 94.51608 100.02 Validado

2019 4 México Amanalco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 4.4 4.4 6.18346 71.16 Validado

2019 4 México Amanalco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Amatepec
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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

2019 4 México Amatepec
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:isidrogarciad,fecha:15/04/19}}
100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:isidrogarciad,fecha:15/04/

19}}

N/R N/D No Reportó

2019 4 México Amatepec
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.8
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:isidrogarciad,fecha:14/07/19}}
1.8

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:isidrogarciad,fecha:14/07/

19}}

N/R N/D No Reportó

2019 4 México Amatepec
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

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

2019 4 México Amecameca
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Programación original 

deficiente,usuario:rebecasfigueroam,fecha:10/01/20}}
100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Programación 

original 

deficiente,usuario:rebecasfigueroam,fecha:

10/01/20}}

99.86393 99.86 Validado
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2019 4 México Amecameca
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Incumplimiento o retraso en 

los trámites para el ejercicio 

presupuestario,usuario:rebecasfigueroam,fecha:10/01/2

0}}

100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Incumplimient

o o retraso en los trámites para el ejercicio 

presupuestario,usuario:rebecasfigueroam,f

echa:10/01/20}}

100 100 Validado

2019 4 México Amecameca
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.7

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Incumplimiento o retraso en 

los trámites para el ejercicio 

presupuestario,usuario:rebecasfigueroam,fecha:15/01/2

0}}

1.7

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Incumplimient

o o retraso en los trámites para el ejercicio 

presupuestario,usuario:rebecasfigueroam,f

echa:15/01/20}}

.16809 1011.36 Validado

2019 4 México Amecameca
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Incumplimiento o retraso en 

los trámites para el ejercicio 

presupuestario,usuario:rebecasfigueroam,fecha:10/01/2

0}}

100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Incumplimient

o o retraso en los trámites para el ejercicio 

presupuestario,usuario:rebecasfigueroam,f

echa:10/01/20}}

99 99 Validado

2019 4 México Apaxco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:alejandrohernandezfe,fecha

:14/01/20}}

100 100 Validado

2019 4 México Apaxco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2019 4 México Apaxco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 1.09091 N/D Validado

2019 4 México Apaxco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(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,just:Otras 

causas,usuario:alejandrohernandezfe,fecha

:14/01/20}}

100 100 Validado

2019 4 México Atenco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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 99.64203 99.64 Validado

2019 4 México Atenco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100.35925 100.36 Validado

2019 4 México Atenco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.4 2.4 3.31703 72.35 Validado

2019 4 México Atenco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 92.2619 92.26 No Validado

2019 4 México Atizapán
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:juancchaconv,fecha:15/10/19}}
100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:juancchaconv,fecha:15/10/

19}}

N/R N/D No Reportó

2019 4 México Atizapán
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:juancchaconv,fecha:15/10/19}}
100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:juancchaconv,fecha:15/10/

19}}

N/R N/D No Reportó

2019 4 México Atizapán
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:juancchaconv,fecha:15/10/19}}
2.2

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:juancchaconv,fecha:15/10/

19}}

N/R N/D No Reportó

2019 4 México Atizapán
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:maritzarosalesre,fecha:25/10/19}}
100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:maritzarosalesre,fecha:25/

10/19}}

N/R N/D No Reportó

2019 4 México Atizapán de Zaragoza
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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
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2019 4 México Atizapán de Zaragoza
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 N/R N/D No Reportó

2019 4 México Atizapán de Zaragoza
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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 .4 N/R N/D No Reportó

2019 4 México Atizapán de Zaragoza
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

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

2019 4 México Atlacomulco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Atlacomulco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Atlacomulco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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 .9 .68433 131.52 Validado

2019 4 México Atlacomulco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Atlautla
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

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

2019 4 México Atlautla
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2019 4 México Atlautla
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

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

2019 4 México Atlautla
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

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

2019 4 México Axapusco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:aracelisandovala,fecha:13/01/20}}
100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:aracelisandovala,fecha:13/

01/20}}

100 100 Validado

2019 4 México Axapusco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:aracelisandovala,fecha:13/01/20}}
100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:aracelisandovala,fecha:13/

01/20}}

100 100 Validado

2019 4 México Axapusco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.2
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:aracelisandovala,fecha:13/01/20}}
1.2

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:aracelisandovala,fecha:13/

01/20}}

1.22799 97.72 Validado

2019 4 México Axapusco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:aracelisandovala,fecha:13/01/20}}
100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:aracelisandovala,fecha:13/

01/20}}

100 100 Validado

2019 4 México Ayapango
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:marisolclarag,fecha:16/01/20}}
23

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:marisolclarag,fecha:16/01/

20}}

100 434.78 No Validado
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2019 4 México Ayapango
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 91.68629 N/D Validado

2019 4 México Ayapango
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 1 N/D No Validado

2019 4 México Ayapango
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 25
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:marisolclarag,fecha:16/01/20}}
25

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:marisolclarag,fecha:16/01/

20}}

100 400 Validado

2019 4 México Calimaya
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:alejandroriverap,fecha:15/10/19}}
25

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:alejandroriverap,fecha:15/

10/19}}

N/R N/D No Reportó

2019 4 México Calimaya
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones normativas 

que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:alejandroriverap,fecha:10/04/19}}

100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones 

normativas que impactan en las acciones 

del Programa 

presupuestal,usuario:alejandroriverap,fech

a:10/04/19}}

N/R N/D No Reportó

2019 4 México Calimaya
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .6 .6 N/R N/D No Reportó

2019 4 México Calimaya
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:alejandroriverap,fecha:15/10/19}}
100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:alejandroriverap,fecha:15/

10/19}}

N/R N/D No Reportó

2019 4 México Capulhuac
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Capulhuac
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 81.39132 81.39 Validado

2019 4 México Capulhuac
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.4
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:fulgenciolopezc,fecha:07/01/20}}
2.4

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:fulgenciolopezc,fecha:07/0

1/20}}

2.06256 116.36 Validado

2019 4 México Capulhuac
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Chalco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Chalco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Chalco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.2 1.2 N/R N/D No Reportó

2019 4 México Chalco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Chapa de Mota
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado
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2019 4 México Chapa de Mota
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Chapa de Mota
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 3.4 3.4 3.42705 99.21 Validado

2019 4 México Chapa de Mota
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Chapultepec
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Chapultepec
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Chapultepec
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .1 .1 1 10 Validado

2019 4 México Chapultepec
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Chiautla
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:reynaiuribee,fecha:15/01/2

0}}

100 100 Validado

2019 4 México Chiautla
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2019 4 México Chiautla
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 1.3

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:reynaiuribee,fecha:15/01/2

0}}

1.24666 104.28 Validado

2019 4 México Chiautla
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(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,just:Otras 

causas,usuario:reynaiuribee,fecha:15/01/2

0}}

100 100 Validado

2019 4 México Chicoloapan
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Chicoloapan
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Chicoloapan
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 3.6 3.6 1 360 Validado

2019 4 México Chicoloapan
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Chiconcuac
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Programación 

original 

deficiente,usuario:sinuhevcervantesv,fecha:

13/01/20}}

100 100 Validado
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2019 4 México Chiconcuac
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2019 4 México Chiconcuac
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 1.6

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Programación 

original 

deficiente,usuario:sinuhevcervantesv,fecha:

13/07/19}}

N/R N/D No Reportó

2019 4 México Chiconcuac
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(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,just:Programación 

original 

deficiente,usuario:sinuhevcervantesv,fecha:

13/01/20}}

100 100 No Validado

2019 4 México Chimalhuacán
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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 80.00326 80 Validado

2019 4 México Chimalhuacán
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 80.00326 80 Validado

2019 4 México Chimalhuacán
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.3 2.3 2.40868 95.49 Validado

2019 4 México Chimalhuacán
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 80 80 Validado

2019 4 México Coacalco de Berriozábal
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:imeldaalmanzaf,fecha:09/0

1/20}}

97.17954 97.18 Validado

2019 4 México Coacalco de Berriozábal
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 97.17954 N/D Validado

2019 4 México Coacalco de Berriozábal
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R .2

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:imeldaalmanzaf,fecha:10/0

1/20}}

.19507 102.53 Validado

2019 4 México Coacalco de Berriozábal
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(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,just:Otras 

causas,usuario:imeldaalmanzaf,fecha:09/0

1/20}}

96 96 Validado

2019 4 México Coatepec Harinas
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:concepcionmsanchezm,fecha:14/01/20}}
100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:concepcionmsanchezm,fech

a:14/01/20}}

100 100 Validado

2019 4 México Coatepec Harinas
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:concepcionmsanchezm,fecha:14/01/20}}
100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:concepcionmsanchezm,fech

a:14/01/20}}

100 100 Validado

2019 4 México Coatepec Harinas
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .1
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:concepcionmsanchezm,fecha:15/01/20}}
.1

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:concepcionmsanchezm,fech

a:15/01/20}}

.1494 66.93 Validado

2019 4 México Coatepec Harinas
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:concepcionmsanchezm,fecha:14/01/20}}
100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:concepcionmsanchezm,fech

a:14/01/20}}

100 100 Validado

2019 4 México Cocotitlán
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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 96.04707 96.05 Validado
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2019 4 México Cocotitlán
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 96.04707 96.05 Validado

2019 4 México Cocotitlán
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.8 1.8 1.68635 106.74 Validado

2019 4 México Cocotitlán
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 73 73 Validado

2019 4 México Coyotepec
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 97.24 N/D Validado

2019 4 México Coyotepec
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 89.39316 N/D Validado

2019 4 México Coyotepec
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 2.75054 N/D Validado

2019 4 México Coyotepec
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D No Validado

2019 4 México Cuautitlán
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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

2019 4 México Cuautitlán
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 N/R N/D No Reportó

2019 4 México Cuautitlán
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .8 .8 N/R N/D No Reportó

2019 4 México Cuautitlán
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

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

2019 4 México Cuautitlán Izcall i
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:magdalenocarril log,fecha:15/01/20}}
100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:magdalenocarril log,fecha:1

5/01/20}}

85.52826 85.53 Validado

2019 4 México Cuautitlán Izcall i
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2019 4 México Cuautitlán Izcall i
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R .4

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:magdalenocarril log,fecha:1

4/01/20}}

.53492 74.78 Validado

2019 4 México Cuautitlán Izcall i
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:magdalenocarril log,fecha:15/01/20}}
100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:magdalenocarril log,fecha:1

5/01/20}}

85 85 Validado

2019 4 México Donato Guerra
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Menor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:juancvictoriam,fecha:14/

01/20}}

32.9743 32.97 Validado
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2019 4 México Donato Guerra
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Donato Guerra
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 12.9 15.4

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:juancvictoriam,fecha:14/

01/20}}

37.87185 40.66 Validado

2019 4 México Donato Guerra
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Ecatepec de Morelos
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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

2019 4 México Ecatepec de Morelos
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 N/R N/D No Reportó

2019 4 México Ecatepec de Morelos
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.8 1.8 N/R N/D No Reportó

2019 4 México Ecatepec de Morelos
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

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

2019 4 México Ecatzingo
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones normativas 

que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:salomonortegav,fecha:14/01/20}}

100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones 

normativas que impactan en las acciones 

del Programa 

presupuestal,usuario:salomonortegav,fech

a:14/01/20}}

100 100 Validado

2019 4 México Ecatzingo
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 109.34178 N/D Validado

2019 4 México Ecatzingo
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 2.5

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones 

normativas que impactan en las acciones 

del Programa 

presupuestal,usuario:salomonortegav,fech

a:14/01/20}}

10.7046 23.35 Validado

2019 4 México Ecatzingo
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones normativas 

que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:salomonortegav,fecha:14/01/20}}

100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones 

normativas que impactan en las acciones 

del Programa 

presupuestal,usuario:salomonortegav,fech

a:14/01/20}}

100 100 Validado

2019 4 México El Oro
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México El Oro
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México El Oro
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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 .11873 84.22 Validado

2019 4 México El Oro
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 No Validado

2019 4 México Huehuetoca
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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 96.91892 96.92 Validado
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2019 4 México Huehuetoca
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 96.91892 96.92 Validado

2019 4 México Huehuetoca
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .6 .6 .65192 92.04 Validado

2019 4 México Huehuetoca
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 96.1 96.1 Validado

2019 4 México Hueypoxtla
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:victorhsantil lanc,fecha:15/

01/20}}

100 100 Validado

2019 4 México Hueypoxtla
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2019 4 México Hueypoxtla
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 1.7

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:victorhsantil lanc,fecha:15/

01/20}}

2.50927 67.75 Validado

2019 4 México Hueypoxtla
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(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,just:Otras 

causas,usuario:victorhsantil lanc,fecha:16/

01/20}}

100 100 Validado

2019 4 México Huixquilucan
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:yeniinavah,fecha:14/01/20}}
100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:yeniinavah,fecha:14/01/20}

}

100 100 Validado

2019 4 México Huixquilucan
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:yeniinavah,fecha:14/01/20}}
100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:yeniinavah,fecha:14/01/20}

}

100 100 Validado

2019 4 México Huixquilucan
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:yeniinavah,fecha:14/01/20}}
.2

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:yeniinavah,fecha:14/01/20}

}

.17231 116.07 Validado

2019 4 México Huixquilucan
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Isidro Fabela
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

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

2019 4 México Isidro Fabela
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2019 4 México Isidro Fabela
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

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

2019 4 México Isidro Fabela
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

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

2019 4 México Ixtapaluca
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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 54.49696 54.5 Validado
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2019 4 México Ixtapaluca
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 54.49696 54.5 Validado

2019 4 México Ixtapaluca
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.6 2.6 4.11037 63.25 Validado

2019 4 México Ixtapaluca
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

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

2019 4 México Ixtapan de la Sal
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones normativas 

que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:jorgefcarbajalg,fecha:15/01/20}}

100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones 

normativas que impactan en las acciones 

del Programa 

presupuestal,usuario:jorgefcarbajalg,fecha:

15/01/20}}

100 100 Validado

2019 4 México Ixtapan de la Sal
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones normativas 

que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:jorgefcarbajalg,fecha:15/01/20}}

100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones 

normativas que impactan en las acciones 

del Programa 

presupuestal,usuario:jorgefcarbajalg,fecha:

15/01/20}}

99.99646 100 Validado

2019 4 México Ixtapan de la Sal
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .6

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones normativas 

que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:jorgefcarbajalg,fecha:15/01/20}}

.6

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones 

normativas que impactan en las acciones 

del Programa 

presupuestal,usuario:jorgefcarbajalg,fecha:

15/01/20}}

.6342 94.61 Validado

2019 4 México Ixtapan de la Sal
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 75 75 Validado

2019 4 México Ixtapan del Oro
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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

2019 4 México Ixtapan del Oro
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 N/R N/D No Reportó

2019 4 México Ixtapan del Oro
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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 2.2 N/R N/D No Reportó

2019 4 México Ixtapan del Oro
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

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

2019 4 México Ixtlahuaca
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Ixtlahuaca
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Ixtlahuaca
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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 2.2 2.2225 98.99 Validado

2019 4 México Ixtlahuaca
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Jaltenco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 70.5

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones 

normativas que impactan en las acciones 

del Programa 

presupuestal,usuario:erikaltm,fecha:15/01/

20}}

83.09203 117.86 Validado
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2019 4 México Jaltenco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2019 4 México Jaltenco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 2.9885 N/D Validado

2019 4 México Jaltenco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(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 87.5

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones 

normativas que impactan en las acciones 

del Programa 

presupuestal,usuario:erikaltm,fecha:15/01/

20}}

83 94.86 Validado

2019 4 México Jilotepec
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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 88.43958 88.44 Validado

2019 4 México Jilotepec
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 88.43958 88.44 Validado

2019 4 México Jilotepec
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.3 1.3 .85425 152.18 Validado

2019 4 México Jilotepec
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 83.3 83.3 Validado

2019 4 México Jilotzingo
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

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

2019 4 México Jilotzingo
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2019 4 México Jilotzingo
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

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

2019 4 México Jilotzingo
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

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

2019 4 México Jiquipilco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Jiquipilco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Jiquipilco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 4.2 4.2 3.80379 110.42 Validado

2019 4 México Jiquipilco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 25 25 Validado

2019 4 México Jocotitlán
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones normativas 

que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:leydydnietosa,fecha:15/01/20}}

25

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones 

normativas que impactan en las acciones 

del Programa 

presupuestal,usuario:leydydnietosa,fecha:1

5/01/20}}

100 400 Validado
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2019 4 México Jocotitlán
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:leydydnietosa,fecha:15/01/20}}
100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:leydydnietosa,fecha:15/01/

20}}

100.00634 100.01 Validado

2019 4 México Jocotitlán
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:leydydnietosa,fecha:15/01/20}}
1

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:leydydnietosa,fecha:15/01/

20}}

2.50069 39.99 Validado

2019 4 México Jocotitlán
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 35.5

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones normativas 

que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:leydydnietosa,fecha:15/01/20}}

35.5

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones 

normativas que impactan en las acciones 

del Programa 

presupuestal,usuario:leydydnietosa,fecha:1

5/01/20}}

100 281.69 Validado

2019 4 México Joquicingo
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Joquicingo
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Joquicingo
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.8 2.8 3.48089 80.44 Validado

2019 4 México Joquicingo
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Juchitepec
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 38.1

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones normativas 

que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:joseayanezb,fecha:15/07/19}}

38.1

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones 

normativas que impactan en las acciones 

del Programa 

presupuestal,usuario:joseayanezb,fecha:15

/07/19}}

N/R N/D No Reportó

2019 4 México Juchitepec
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones normativas 

que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:joseayanezb,fecha:15/04/19}}

100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones 

normativas que impactan en las acciones 

del Programa 

presupuestal,usuario:joseayanezb,fecha:15

/04/19}}

N/R N/D No Reportó

2019 4 México Juchitepec
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones normativas 

que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:joseayanezb,fecha:15/07/19}}

2.2

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones 

normativas que impactan en las acciones 

del Programa 

presupuestal,usuario:joseayanezb,fecha:15

/07/19}}

N/R N/D No Reportó

2019 4 México Juchitepec
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(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,just:Adecuaciones 

normativas que impactan en las acciones 

del Programa 

presupuestal,usuario:joseayanezb,fecha:15

/01/20}}

100 100 No Validado

2019 4 México La Paz
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:juanccabrerap,fecha:14/01

/20}}

99.99998 100 Validado

2019 4 México La Paz
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 99.99998 N/D Validado

2019 4 México La Paz
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R .4

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:juanccabrerap,fecha:14/01

/20}}

.3927 101.86 Validado

2019 4 México La Paz
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(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,just:Otras 

causas,usuario:juanccabrerap,fecha:14/01

/20}}

83.9 83.9 Validado

2019 4 México Lerma
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado
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2019 4 México Lerma
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Lerma
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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 .47005 106.37 Validado

2019 4 México Lerma
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Luvianos
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Programación 

original 

deficiente,usuario:annuartrmoctezumar,fec

ha:06/07/19}}

N/R N/D No Reportó

2019 4 México Luvianos
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2019 4 México Luvianos
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 1

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Programación 

original 

deficiente,usuario:annuartrmoctezumar,fec

ha:06/07/19}}

N/R N/D No Reportó

2019 4 México Luvianos
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(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,just:Programación 

original 

deficiente,usuario:annuartrmoctezumar,fec

ha:06/07/19}}

N/R N/D No Reportó

2019 4 México Malinalco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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 99.84285 99.84 Validado

2019 4 México Malinalco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Malinalco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1 1 1.28492 77.83 Validado

2019 4 México Malinalco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 99.8 99.8 Validado

2019 4 México Melchor Ocampo
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 99.9
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:mariajgrajalesm,fecha:15/01/20}}
99.9

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:mariajgrajalesm,fecha:15/0

1/20}}

100 100.1 Validado

2019 4 México Melchor Ocampo
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:mariajgrajalesm,fecha:15/01/20}}
0

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:mariajgrajalesm,fecha:15/0

1/20}}

0 N/D No Validado

2019 4 México Melchor Ocampo
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 0
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:mariajgrajalesm,fecha:15/01/20}}
0

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:mariajgrajalesm,fecha:15/0

1/20}}

1 N/D No Validado

2019 4 México Melchor Ocampo
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:mariajgrajalesm,fecha:15/01/20}}
0

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:mariajgrajalesm,fecha:15/0

1/20}}

100 N/D Validado

2019 4 México Metepec
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado
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2019 4 México Metepec
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Metepec
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .6 .6 .32988 181.88 Validado

2019 4 México Metepec
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Mexicaltzingo
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

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

2019 4 México Mexicaltzingo
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2019 4 México Mexicaltzingo
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

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

2019 4 México Mexicaltzingo
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

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

2019 4 México Morelos
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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

2019 4 México Morelos
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 N/R N/D No Reportó

2019 4 México Morelos
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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

2019 4 México Morelos
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

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

2019 4 México Naucalpan de Juárez
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

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

2019 4 México Naucalpan de Juárez
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2019 4 México Naucalpan de Juárez
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

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

2019 4 México Naucalpan de Juárez
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

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

2019 4 México Nextlalpan
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:sandrairamosy,fecha:15/01

/20}}

100 100 Validado
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2019 4 México Nextlalpan
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2019 4 México Nextlalpan
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 1.5

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:sandrairamosy,fecha:15/

01/20}}

1 150 No Validado

2019 4 México Nextlalpan
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(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,just:Otras 

causas,usuario:sandrairamosy,fecha:15/01

/20}}

100 100 Validado

2019 4 México Nezahualcóyotl
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 98.96033 98.96 Validado

2019 4 México Nezahualcóyotl
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Nezahualcóyotl
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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 .22561 44.32 Validado

2019 4 México Nezahualcóyotl
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Nicolás Romero
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 43.7
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:enriquevazquezr,fecha:09/07/19}}
43.7

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:enriquevazquezr,fecha:09

/07/19}}

N/R N/D No Reportó

2019 4 México Nicolás Romero
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:enriquevazquezr,fecha:12/04/19}}
100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:enriquevazquezr,fecha:12

/04/19}}

N/R N/D No Reportó

2019 4 México Nicolás Romero
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones normativas 

que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:enriquevazquezr,fecha:09/07/19}}

.3

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones 

normativas que impactan en las acciones 

del Programa 

presupuestal,usuario:enriquevazquezr,fech

a:09/07/19}}

N/R N/D No Reportó

2019 4 México Nicolás Romero
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 25

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones normativas 

que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:enriquevazquezr,fecha:14/10/19}}

25

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones 

normativas que impactan en las acciones 

del Programa 

presupuestal,usuario:enriquevazquezr,fech

a:14/10/19}}

N/R N/D No Reportó

2019 4 México Nopaltepec
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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

2019 4 México Nopaltepec
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 N/R N/D No Reportó

2019 4 México Nopaltepec
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1 1 N/R N/D No Reportó

2019 4 México Nopaltepec
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Ocoyoacac
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado
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2019 4 México Ocoyoacac
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2019 4 México Ocoyoacac
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 100.00012 N/D No Validado

2019 4 México Ocoyoacac
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Ocuilan
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

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

2019 4 México Ocuilan
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2019 4 México Ocuilan
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

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

2019 4 México Ocuilan
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

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

2019 4 México Otumba
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Otumba
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Otumba
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.8 1.8 N/R N/D No Reportó

2019 4 México Otumba
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Otzoloapan
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Otzoloapan
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Otzoloapan
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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 .8

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:raquellozas,fecha:14/01/20

}}

.81227 98.49 Validado

2019 4 México Otzoloapan
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Otzolotepec
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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 99.87943 99.88 Validado
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2019 4 México Otzolotepec
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 93 93 Validado

2019 4 México Otzolotepec
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.6 2.6 2.13448 121.81 Validado

2019 4 México Otzolotepec
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Ozumba
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones normativas 

que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:rosammontoyac,fecha:13/01/20}}

100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones 

normativas que impactan en las acciones 

del Programa 

presupuestal,usuario:rosammontoyac,fech

a:13/01/20}}

76.617 76.62 Validado

2019 4 México Ozumba
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones normativas 

que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:rosammontoyac,fecha:13/01/20}}

100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones 

normativas que impactan en las acciones 

del Programa 

presupuestal,usuario:rosammontoyac,fech

a:13/01/20}}

76.617 76.62 Validado

2019 4 México Ozumba
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 6.2

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones normativas 

que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:rosammontoyac,fecha:13/01/20}}

6.2

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones 

normativas que impactan en las acciones 

del Programa 

presupuestal,usuario:rosammontoyac,fech

a:13/01/20}}

6.24521 99.28 Validado

2019 4 México Ozumba
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones normativas 

que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:rosammontoyac,fecha:13/01/20}}

100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones 

normativas que impactan en las acciones 

del Programa 

presupuestal,usuario:rosammontoyac,fech

a:13/01/20}}

74 74 Validado

2019 4 México Papalotla
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

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

2019 4 México Papalotla
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2019 4 México Papalotla
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

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

2019 4 México Papalotla
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

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

2019 4 México Polotitlán
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones 

normativas que impactan en las acciones 

del Programa 

presupuestal,usuario:telesfororomerop,fec

ha:15/01/20}}

100 100 Validado

2019 4 México Polotitlán
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2019 4 México Polotitlán
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R .99332 N/D Validado

2019 4 México Polotitlán
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(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,just:Adecuaciones 

normativas que impactan en las acciones 

del Programa 

presupuestal,usuario:telesfororomerop,fec

ha:15/01/20}}

100 100 Validado

2019 4 México Rayón
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado
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2019 4 México Rayón
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Rayón
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.4 1.4 1.67826 83.42 Validado

2019 4 México Rayón
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 83 83 Validado

2019 4 México San Antonio la Isla
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones normativas 

que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:juanacruzg,fecha:15/01/20}}

100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones 

normativas que impactan en las acciones 

del Programa 

presupuestal,usuario:juanacruzg,fecha:15/

01/20}}

100 100 Validado

2019 4 México San Antonio la Isla
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones normativas 

que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:juanacruzg,fecha:15/01/20}}

100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones 

normativas que impactan en las acciones 

del Programa 

presupuestal,usuario:juanacruzg,fecha:15/

01/20}}

79.9327 79.93 Validado

2019 4 México San Antonio la Isla
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R .8

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones 

normativas que impactan en las acciones 

del Programa 

presupuestal,usuario:juanacruzg,fecha:15/

01/20}}

.9352 85.54 Validado

2019 4 México San Antonio la Isla
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones normativas 

que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:juanacruzg,fecha:15/01/20}}

100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones 

normativas que impactan en las acciones 

del Programa 

presupuestal,usuario:juanacruzg,fecha:15/

01/20}}

100 100 Validado

2019 4 México San Felipe del Progreso
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:horaciocorreag,fecha:15/01/20}}
25

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:horaciocorreag,fecha:15/01

/20}}

23.76472 95.06 Validado

2019 4 México San Felipe del Progreso
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 68.117 N/D Validado

2019 4 México San Felipe del Progreso
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 3.2

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:horaciocorreag,fecha:10/01

/20}}

5.88881 54.34 Validado

2019 4 México San Felipe del Progreso
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:horaciocorreag,fecha:15/01/20}}
100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:horaciocorreag,fecha:15/01

/20}}

100 100 Validado

2019 4 México San José del Rincón
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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 94.67825 94.68 Validado

2019 4 México San José del Rincón
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México San José del Rincón
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.1 1.1 24.43621 4.5 Validado

2019 4 México San José del Rincón
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 94.6 94.6 Validado

2019 4 México San Martín de las Pirámides
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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
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2019 4 México San Martín de las Pirámides
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 N/R N/D No Reportó

2019 4 México San Martín de las Pirámides
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1 1 N/R N/D No Reportó

2019 4 México San Martín de las Pirámides
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

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

2019 4 México San Mateo Atenco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones normativas 

que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:alfonsogonzalezd,fecha:15/01/20}}

100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones 

normativas que impactan en las acciones 

del Programa 

presupuestal,usuario:alfonsogonzalezd,fec

ha:15/01/20}}

100 100 Validado

2019 4 México San Mateo Atenco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 62.3

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones normativas 

que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:alfonsogonzalezd,fecha:15/01/20}}

62.3

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones 

normativas que impactan en las acciones 

del Programa 

presupuestal,usuario:alfonsogonzalezd,fec

ha:15/01/20}}

57.02991 91.54 Validado

2019 4 México San Mateo Atenco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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 .7 .78866 88.76 Validado

2019 4 México San Mateo Atenco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México San Simón de Guerrero
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:karinagonzalezmo,fecha:13/01/20}}
100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:karinagonzalezmo,fecha:13

/01/20}}

100 100 Validado

2019 4 México San Simón de Guerrero
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2019 4 México San Simón de Guerrero
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R .1

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:karinagonzalezmo,fecha:15

/01/20}}

.11373 87.93 Validado

2019 4 México San Simón de Guerrero
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:karinagonzalezmo,fecha:13/01/20}}
100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:karinagonzalezmo,fecha:13

/01/20}}

57.2 57.2 Validado

2019 4 México Santo Tomás
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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

2019 4 México Santo Tomás
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 N/R N/D No Reportó

2019 4 México Santo Tomás
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.9 1.9 N/R N/D No Reportó

2019 4 México Santo Tomás
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

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

2019 4 México Soyaniquilpan de Juárez
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado
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2019 4 México Soyaniquilpan de Juárez
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Soyaniquilpan de Juárez
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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 .4 .39205 102.03 Validado

2019 4 México Soyaniquilpan de Juárez
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Sultepec
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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

2019 4 México Sultepec
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 N/R N/D No Reportó

2019 4 México Sultepec
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 16.6 16.6 N/R N/D No Reportó

2019 4 México Sultepec
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

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

2019 4 México Tecámac
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Programación original 

deficiente,usuario:jorgefernandezh,fecha:14/01/20}}
100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Programación 

original 

deficiente,usuario:jorgefernandezh,fecha:14

/01/20}}

100 100 Validado

2019 4 México Tecámac
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 60.7

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones normativas 

que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:jorgefernandezh,fecha:14/01/20}}

60.7

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones 

normativas que impactan en las acciones 

del Programa 

presupuestal,usuario:jorgefernandezh,fech

a:14/01/20}}

60.71356 100.02 Validado

2019 4 México Tecámac
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones normativas 

que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:jorgefernandezh,fecha:14/01/20}}

1.1

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones 

normativas que impactan en las acciones 

del Programa 

presupuestal,usuario:jorgefernandezh,fech

a:14/01/20}}

1.12644 97.65 Validado

2019 4 México Tecámac
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Programación original 

deficiente,usuario:jorgefernandezh,fecha:14/01/20}}
100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Programación 

original 

deficiente,usuario:jorgefernandezh,fecha:14

/01/20}}

100 100 Validado

2019 4 México Tejupilco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:elmerbetancourtc,fecha:14/01/20}}
100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:elmerbetancourtc,fecha:14/

01/20}}

100 100 Validado

2019 4 México Tejupilco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:elmerbetancourtc,fecha:14/01/20}}
100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:elmerbetancourtc,fecha:14/

01/20}}

100 100 Validado

2019 4 México Tejupilco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:elmerbetancourtc,fecha:14/01/20}}
2

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:elmerbetancourtc,fecha:14/

01/20}}

2 100 Validado

2019 4 México Tejupilco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:elmerbetancourtc,fecha:14/01/20}}
100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:elmerbetancourtc,fecha:14/

01/20}}

100 100 Validado

2019 4 México Temamatla
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 24.8

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones 

normativas que impactan en las acciones 

del Programa 

presupuestal,usuario:hebertrodriguezr,fech

a:14/01/20}}

100 403.23 Validado
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2019 4 México Temamatla
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2019 4 México Temamatla
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R .4

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones 

normativas que impactan en las acciones 

del Programa 

presupuestal,usuario:hebertrodriguezr,fech

a:14/01/20}}

1 40 Validado

2019 4 México Temamatla
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 25

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones 

normativas que impactan en las acciones 

del Programa 

presupuestal,usuario:hebertrodriguezr,fech

a:22/01/20}}

20 80 Validado

2019 4 México Temascalapa
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones 

normativas que impactan en las acciones 

del Programa 

presupuestal,usuario:victormquesadaq,fec

ha:15/01/20}}

78.34885 78.35 Validado

2019 4 México Temascalapa
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 78.34886 N/D Validado

2019 4 México Temascalapa
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

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

2019 4 México Temascalapa
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(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,just:Otras 

causas,usuario:victormquesadaq,fecha:15/

01/20}}

100 100 Validado

2019 4 México Temascalcingo
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 46.7

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:yedermansanchezb,fecha:1

0/01/20}}

62.49495 133.82 Validado

2019 4 México Temascalcingo
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 54.73675 N/D Validado

2019 4 México Temascalcingo
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 8.1

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:yedermansanchezb,fecha:1

0/01/20}}

4.80396 168.61 Validado

2019 4 México Temascalcingo
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(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,just:Otras 

causas,usuario:yedermansanchezb,fecha:1

0/01/20}}

80 80 Validado

2019 4 México Temascaltepec
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Temascaltepec
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 61.2 61.2 61.2392 100.06 Validado

2019 4 México Temascaltepec
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 5.2 5.2 5.2053 99.9 Validado

2019 4 México Temascaltepec
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Temoaya
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:yadiraperezg,fecha:16/01/2

0}}

62.61833 62.62 Validado
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2019 4 México Temoaya
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Programación 

original 

deficiente,usuario:yadiraperezg,fecha:16/0

1/20}}

65.11579 65.12 Validado

2019 4 México Temoaya
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 100 4.5

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:yadiraperezg,fecha:16/01/2

0}}

6.7401 66.76 Validado

2019 4 México Temoaya
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 40 100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:yadiraperezg,fecha:16/01/2

0}}

75 75 Validado

2019 4 México Tenancingo
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:eveliatrujil loa,fecha:15/07/

19}}

N/R N/D No Reportó

2019 4 México Tenancingo
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2019 4 México Tenancingo
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 4.5

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:eveliatrujil loa,fecha:15/07/

19}}

N/R N/D No Reportó

2019 4 México Tenancingo
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

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

2019 4 México Tenango del Aire
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lizetfernandezs,fecha:14/01/20}}
100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lizetfernandezs,fecha:14/01

/20}}

100 100 Validado

2019 4 México Tenango del Aire
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lizetfernandezs,fecha:14/01/20}}
100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lizetfernandezs,fecha:14/01

/20}}

100 100 Validado

2019 4 México Tenango del Aire
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.7
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lizetfernandezs,fecha:14/01/20}}
1.7

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lizetfernandezs,fecha:14/01

/20}}

1.68501 100.89 Validado

2019 4 México Tenango del Aire
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lizetfernandezs,fecha:14/01/20}}
100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lizetfernandezs,fecha:14/01

/20}}

100 100 Validado

2019 4 México Tenango del Valle
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:guillerminasalazara,fecha:

15/10/19}}

N/R N/D No Reportó

2019 4 México Tenango del Valle
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2019 4 México Tenango del Valle
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 3.7

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:guillerminasalazara,fecha:

04/07/19}}

N/R N/D No Reportó

2019 4 México Tenango del Valle
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(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,just:Otras 

causas,usuario:guillerminasalazara,fecha:

15/10/19}}

N/R N/D No Reportó

2019 4 México Teoloyucan
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado
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2019 4 México Teoloyucan
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Teoloyucan
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1 1 1.07927 92.66 Validado

2019 4 México Teoloyucan
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Teotihuacán
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 0

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:danielrodriguezme,fecha:25

/10/19}}

N/R N/D No Reportó

2019 4 México Teotihuacán
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2019 4 México Teotihuacán
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 0

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:andreareyesc,fecha:15/07/

19}}

N/R N/D No Reportó

2019 4 México Teotihuacán
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 0

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:danielrodriguezme,fecha:25

/10/19}}

N/R N/D No Reportó

2019 4 México Tepetlaoxtoc
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 43

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:fidelgonzalezd,fecha:15/10/

19}}

N/R N/D No Reportó

2019 4 México Tepetlaoxtoc
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2019 4 México Tepetlaoxtoc
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R .4

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:fidelgonzalezd,fecha:15/07/

19}}

N/R N/D No Reportó

2019 4 México Tepetlaoxtoc
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R 30

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:fidelgonzalezd,fecha:15/01/

20}}

100 333.33 Validado

2019 4 México Tepetlixpa
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones normativas 

que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:antoniogomezs,fecha:09/01/20}}

100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones 

normativas que impactan en las acciones 

del Programa 

presupuestal,usuario:antoniogomezs,fecha:

09/01/20}}

100 100 Validado

2019 4 México Tepetlixpa
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones normativas 

que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:antoniogomezs,fecha:09/01/20}}

100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones 

normativas que impactan en las acciones 

del Programa 

presupuestal,usuario:antoniogomezs,fecha:

09/01/20}}

100 100 Validado

2019 4 México Tepetlixpa
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 1.5

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones 

normativas que impactan en las acciones 

del Programa 

presupuestal,usuario:antoniogomezs,fecha:

09/01/20}}

.79101 189.63 Validado

2019 4 México Tepetlixpa
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones normativas 

que impactan en las acciones del Programa 

presupuestal,usuario:antoniogomezs,fecha:09/01/20}}

100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones 

normativas que impactan en las acciones 

del Programa 

presupuestal,usuario:antoniogomezs,fecha:

09/01/20}}

100 100 Validado

2019 4 México Tepotzotlán
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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 99.99427 99.99 Validado
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2019 4 México Tepotzotlán
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 99.99427 99.99 Validado

2019 4 México Tepotzotlán
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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 .4 .37914 105.5 Validado

2019 4 México Tepotzotlán
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Tequixquiac
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones 

normativas que impactan en las acciones 

del Programa 

presupuestal,usuario:arnulfoidiazs,fecha:1

5/01/20}}

100 100 Validado

2019 4 México Tequixquiac
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2019 4 México Tequixquiac
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 3.1

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones 

normativas que impactan en las acciones 

del Programa 

presupuestal,usuario:arnulfoidiazs,fecha:1

6/01/20}}

1 310 No Validado

2019 4 México Tequixquiac
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(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,just:Adecuaciones 

normativas que impactan en las acciones 

del Programa 

presupuestal,usuario:arnulfoidiazs,fecha:1

5/01/20}}

100 100 Validado

2019 4 México Texcaltitlán
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Texcaltitlán
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Texcaltitlán
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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 9 9.02686 99.7 Validado

2019 4 México Texcaltitlán
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 95 95 Validado

2019 4 México Texcalyacac
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:daniellopezd,fecha:13/07/1

9}}

N/R N/D No Reportó

2019 4 México Texcalyacac
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2019 4 México Texcalyacac
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R .1

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:daniellopezd,fecha:13/07/1

9}}

N/R N/D No Reportó

2019 4 México Texcalyacac
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(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,just:Otras 

causas,usuario:daniellopezd,fecha:13/07/1

9}}

N/R N/D No Reportó

2019 4 México Texcoco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado
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2019 4 México Texcoco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Texcoco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1 1 1.57222 63.6 Validado

2019 4 México Texcoco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Tezoyuca
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Tezoyuca
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Tezoyuca
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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 2.2 2.20137 99.94 Validado

2019 4 México Tezoyuca
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Tianguistenco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:anamgomeza,fecha:08/01/20}}
100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:anamgomeza,fecha:08/01

/20}}

99.94611 99.95 Validado

2019 4 México Tianguistenco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:anamgomeza,fecha:08/01/20}}
100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:anamgomeza,fecha:08/01

/20}}

99.94611 99.95 Validado

2019 4 México Tianguistenco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:anamgomeza,fecha:08/01/20}}
.2

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:anamgomeza,fecha:08/01

/20}}

1.0855 18.42 Validado

2019 4 México Tianguistenco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:anamgomeza,fecha:08/01/20}}
100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:anamgomeza,fecha:08/01

/20}}

94.7 94.7 Validado

2019 4 México Timilpan
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

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

2019 4 México Timilpan
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2019 4 México Timilpan
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

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

2019 4 México Timilpan
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

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

2019 4 México Tlalmanalco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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 97.83759 97.84 Validado
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2019 4 México Tlalmanalco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 97.83759 97.84 Validado

2019 4 México Tlalmanalco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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 1.90813 104.81 Validado

2019 4 México Tlalmanalco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 98 98 Validado

2019 4 México Tlalnepantla de Baz
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Tlalnepantla de Baz
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Tlalnepantla de Baz
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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 .46263 108.08 Validado

2019 4 México Tlalnepantla de Baz
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Tlatlaya
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Tlatlaya
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Tlatlaya
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 22.7 22.7 19.32673 117.45 Validado

2019 4 México Tlatlaya
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Toluca
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:angelesaromerol,fecha:13/01/20}}
100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:angelesaromerol,fecha:13/

01/20}}

51.9496 51.95 Validado

2019 4 México Toluca
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:angelesaromerol,fecha:14/01/20}}
100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:angelesaromerol,fecha:14/

01/20}}

51.9496 51.95 Validado

2019 4 México Toluca
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:angelesaromerol,fecha:13/01/20}}
2

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:angelesaromerol,fecha:13/

01/20}}

1.92494 103.9 Validado

2019 4 México Toluca
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:angelesaromerol,fecha:13/01/20}}
100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:angelesaromerol,fecha:13/

01/20}}

47.3 47.3 Validado

2019 4 México Tonanitla
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado
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2019 4 México Tonanitla
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Tonanitla
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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 2.2 .48056 457.8 Validado

2019 4 México Tonanitla
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Tonatico
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Tonatico
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Tonatico
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.3 2.3 2.2918 100.36 Validado

2019 4 México Tonatico
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Tultepec
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:noraqgonzalezm,fecha:07/1

0/19}}

N/R N/D No Reportó

2019 4 México Tultepec
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 96.23582 N/D Validado

2019 4 México Tultepec
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R .7

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:noraqgonzalezm,fecha:15/0

1/20}}

.1867 374.93 Validado

2019 4 México Tultepec
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(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,just:Otras 

causas,usuario:noraqgonzalezm,fecha:07/1

0/19}}

N/R N/D No Reportó

2019 4 México Tultitlán
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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 93.07901 93.08 Validado

2019 4 México Tultitlán
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Tultitlán
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.3 1.3 1.23814 105 Validado

2019 4 México Tultitlán
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 87.5 87.5 Validado

2019 4 México Valle de Bravo
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó
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2019 4 México Valle de Bravo
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2019 4 México Valle de Bravo
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

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

2019 4 México Valle de Bravo
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

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

2019 4 México Valle de Chalco Solidaridad
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 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 84.63839 84.64 Validado

2019 4 México Valle de Chalco Solidaridad
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 84.63839 84.64 Validado

2019 4 México Valle de Chalco Solidaridad
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.8 1

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:claudiakguerrerom,fecha:1

5/01/20}}

2.76911 36.11 Validado

2019 4 México Valle de Chalco Solidaridad
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Villa de Allende
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Villa de Allende
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Villa de Allende
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 1

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Incumplimient

o o inconformidades de proveedores y 

contratistas, así como por oposición de 

grupos 

sociales,usuario:claudialsantiagos,fecha:1

5/07/19}}

N/R N/D No Reportó

2019 4 México Villa de Allende
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Villa del Carbón
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Villa del Carbón
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Villa del Carbón
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.6 2.6 2.5413 102.31 Validado

2019 4 México Villa del Carbón
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Villa Guerrero
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:mariatayalam,fecha:08/01/20}}
100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:mariatayalam,fecha:08/0

1/20}}

91.10394 91.1 Validado
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2019 4 México Villa Guerrero
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:mariatayalam,fecha:08/01/20}}
100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:mariatayalam,fecha:08/0

1/20}}

91.10394 91.1 Validado

2019 4 México Villa Guerrero
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 3.1
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:mariatayalam,fecha:08/01/20}}
3.1

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:mariatayalam,fecha:08/0

1/20}}

3.09024 100.32 Validado

2019 4 México Villa Guerrero
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Mayor demanda de bienes y 

servicios,usuario:mariatayalam,fecha:08/01/20}}
100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Mayor 

demanda de bienes y 

servicios,usuario:mariatayalam,fecha:08/0

1/20}}

90.7 90.7 Validado

2019 4 México Villa Victoria
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:tomasgonzalezh,fecha:14/01/20}}
100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:tomasgonzalezh,fecha:14/0

1/20}}

100 100 Validado

2019 4 México Villa Victoria
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 11.6
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:tomasgonzalezh,fecha:14/01/20}}
11.6

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:tomasgonzalezh,fecha:14/0

1/20}}

100 862.07 Validado

2019 4 México Villa Victoria
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .5
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:tomasgonzalezh,fecha:14/01/20}}
5.3

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:tomasgonzalezh,fecha:14/0

1/20}}

5.26051 100.75 Validado

2019 4 México Villa Victoria
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100
{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:tomasgonzalezh,fecha:14/01/20}}
100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:tomasgonzalezh,fecha:14/0

1/20}}

100 100 Validado

2019 4 México Xalatlaco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Xalatlaco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 88.52164 88.52 Validado

2019 4 México Xalatlaco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 3.4 3.4 3.46463 98.13 Validado

2019 4 México Xalatlaco
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Xonacatlán
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Xonacatlán
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 37412769 37412769 100 0 Validado

2019 4 México Xonacatlán
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 4.8 4.8 1.78395 269.07 Validado

2019 4 México Xonacatlán
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Zacazonapan
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó
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2019 4 México Zacazonapan
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2019 4 México Zacazonapan
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

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

2019 4 México Zacazonapan
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

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

2019 4 México Zacualpan
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:jesusagarciad,fecha:15/01/

20}}

100 100 Validado

2019 4 México Zacualpan
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 100 N/D Validado

2019 4 México Zacualpan
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 1.6

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:jesusagarciad,fecha:15/01/

20}}

.71092 225.06 Validado

2019 4 México Zacualpan
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(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,just:Otras 

causas,usuario:jesusagarciad,fecha:15/01/

20}}

100 100 Validado

2019 4 México Zinacantepec
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:lazaromillanv,fecha:16/01/

20}}

107.03146 107.03 No Validado

2019 4 México Zinacantepec
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 876.95637 N/D No Validado

2019 4 México Zinacantepec
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 2.00598 N/D Validado

2019 4 México Zinacantepec
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(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,just:Otras 

causas,usuario:lazaromillanv,fecha:16/01/

20}}

100 100 Validado

2019 4 México Zumpahuacán
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R 100

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Incumplimient

o o retraso en los trámites para el ejercicio 

presupuestario,usuario:cristianavazquezj,f

echa:16/01/20}}

100 100 Validado

2019 4 México Zumpahuacán
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 74.9946 N/D Validado

2019 4 México Zumpahuacán
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos propios registrados 

por el municipio o demarcación territorial del Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R 2

{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Incumplimient

o o retraso en los trámites para el ejercicio 

presupuestario,usuario:cristianavazquezj,f

echa:16/01/20}}

2.02429 98.8 Validado

2019 4 México Zumpahuacán
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(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,just:Incumplimient

o o retraso en los trámites para el ejercicio 

presupuestario,usuario:cristianavazquezj,f

echa:16/01/20}}

100 100 Validado

2019 4 México Zumpango
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial / Monto anual aprobado del 

FORTAMUN DF al municipio o demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado
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2019 4 México Zumpango
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la 

población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos 

prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.  El 

Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes 

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

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto 

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido 

en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / 

(Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2019 4 México Zumpango
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Índice de Dependencia Financiera

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

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, 

por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con 

fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para 

complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.  

Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: 

impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.   Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del FORTAMUN 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 .9 1.09075 82.51 Validado

2019 4 México Zumpango
33 - Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
FORTAMUN Porcentaje de avance en las metas

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

con recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes 

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

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i  / 

Promedio de las metas programadas porcentuales de i  ) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado


