
Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuestario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad 

de 

Medida

Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Meta 

Modificada

Realizado 

en el 

Periodo

Avance 

(%)
Flujo

2020 2 2 México Acambay de Ruíz 

Castañeda

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 0.36 N/D Validado

2020 2 2 México Acambay de Ruíz 

Castañeda

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 0.00 N/D Validado

2020 2 2 México Acambay de Ruíz 

Castañeda

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 18.73 N/D Validado

2020 2 2 México Acolman 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.48 1.48 2.69 54.85 Validado

2020 2 2 México Acolman 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente 50.00 50.00 17.00 34.00 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuestario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad 

de 

Medida

Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Meta 

Modificada

Realizado 

en el 

Periodo

Avance 

(%)
Flujo

2020 2 2 México Acolman 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 17.67 35.34 Validado

2020 2 2 México Aculco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.97 1.97 2.48 79.26 Validado

2020 2 2 México Aculco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 41.07 82.14 Validado

2020 2 2 México Almoloya de 

Juárez

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 7.58 7.58 3.97 191.09 Validado

2020 2 2 México Almoloya de 

Juárez

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 16.10 32.20 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuestario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad 

de 

Medida

Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Meta 

Modificada

Realizado 

en el 

Periodo

Avance 

(%)
Flujo

2020 2 2 México Almoloya del Río 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 0.30 0.30 10.28 2.92 Validado

2020 2 2 México Almoloya del Río 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 37.66 37.66 41.71 110.75 Validado

2020 2 2 México Amanalco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.33 2.33 6.85 33.96 Validado

2020 2 2 México Amanalco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 33.89 33.89 40.73 120.19 Validado

2020 2 2 México Amatepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.30 1.30 0.06 ###### Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuestario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad 

de 

Medida

Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Meta 

Modificada

Realizado 

en el 

Periodo

Avance 

(%)
Flujo

2020 2 2 México Amatepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente 50.00 50.00 45.00 90.00 Validado

2020 2 2 México Amatepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 39.05 78.10 Validado

2020 2 2 México Amecameca 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.21 1.21 1.42 85.14 Validado

2020 2 2 México Amecameca 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente 0.00 0.00 32.00 ###### Validado

2020 2 2 México Amecameca 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 31.83 63.67 Validado

2020 2 2 México Atenco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.26 2.26 3.80 59.38 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuestario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad 

de 

Medida

Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Meta 

Modificada

Realizado 

en el 

Periodo

Avance 

(%)
Flujo

2020 2 2 México Atenco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 25.00 25.00 14.28 57.11 Validado

2020 2 2 México Atizapán de 

Zaragoza

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 2.29 N/D Validado

2020 2 2 México Atizapán de 

Zaragoza

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 48.57 N/D Validado

2020 2 2 México Atlacomulco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 0.51 0.51 0.53 97.36 Validado

2020 2 2 México Atlacomulco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente 50.00 50.00 44.00 88.00 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuestario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad 

de 

Medida

Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Meta 

Modificada

Realizado 

en el 

Periodo

Avance 

(%)
Flujo

2020 2 2 México Atlacomulco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 44.32 88.64 Validado

2020 2 2 México Atlautla 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 0.20 N/D Validado

2020 2 2 México Atlautla 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente 40.00 40.00 40.00 100.00 Validado

2020 2 2 México Atlautla 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 40.00 40.00 40.00 100.00 Validado

2020 2 2 México Axapusco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 1.25 N/D Validado

2020 2 2 México Axapusco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 0.00 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuestario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad 

de 

Medida

Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Meta 

Modificada

Realizado 

en el 

Periodo

Avance 

(%)
Flujo

2020 2 2 México Axapusco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 0.00 N/D Validado

2020 2 2 México Ayapango 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 1.00 N/D Validado

2020 2 2 México Calimaya 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 0.37 0.37 2.75 13.57 Validado

2020 2 2 México Calimaya 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente 50.00 50.00 26.30 52.60 Validado

2020 2 2 México Calimaya 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 27.68 55.35 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuestario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad 

de 

Medida

Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Meta 

Modificada

Realizado 

en el 

Periodo

Avance 

(%)
Flujo

2020 2 2 México Capulhuac 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.12 2.12 1.82 116.67 Validado

2020 2 2 México Capulhuac 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente 50.00 50.00 52.90 105.80 Validado

2020 2 2 México Capulhuac 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 27.32 54.64 Validado

2020 2 2 México Chalco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 0.88 0.88 2.03 43.28 Validado

2020 2 2 México Chalco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 0.00 N/D Validado

2020 2 2 México Chalco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 29.84 59.69 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuestario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad 

de 

Medida

Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Meta 

Modificada

Realizado 

en el 

Periodo

Avance 

(%)
Flujo

2020 2 2 México Chapa de Mota 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.83 1.83 1.49 122.51 Validado

2020 2 2 México Chapa de Mota 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente 50.00 50.00 41.00 82.00 Validado

2020 2 2 México Chapa de Mota 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 40.81 81.62 Validado

2020 2 2 México Chapultepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 0.09 0.09 0.07 142.23 Validado

2020 2 2 México Chapultepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 35.15 70.31 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuestario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad 

de 

Medida

Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Meta 

Modificada

Realizado 

en el 

Periodo

Avance 

(%)
Flujo

2020 2 2 México Chiautla 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.22 1.22 1.11 109.43 Validado

2020 2 2 México Chiautla 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente 50.00 50.00 0.00 0.00 Validado

2020 2 2 México Chiautla 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 31.13 62.26 Validado

2020 2 2 México Chicoloapan 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.06 2.06 2.06 100.00 Validado

2020 2 2 México Chicoloapan 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente 50.00 50.00 45.00 90.00 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuestario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad 

de 

Medida

Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Meta 

Modificada

Realizado 

en el 

Periodo

Avance 

(%)
Flujo

2020 2 2 México Chicoloapan 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 50.00 100.00 Validado

2020 2 2 México Chiconcuac 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 0.74 0.74 1.74 42.26 Validado

2020 2 2 México Chiconcuac 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 42.67 42.67 24.73 57.95 Validado

2020 2 2 México Chimalhuacán 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.24 2.24 2.35 95.21 Validado

2020 2 2 México Chimalhuacán 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente 100.00 100.00 30.00 30.00 Validado

2020 2 2 México Chimalhuacán 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 27.74 55.47 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuestario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad 

de 

Medida

Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Meta 

Modificada

Realizado 

en el 

Periodo

Avance 

(%)
Flujo

2020 2 2 México Coacalco de 

Berriozábal

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 0.20 0.20 0.12 162.48 Validado

2020 2 2 México Coacalco de 

Berriozábal

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente 50.00 50.00 23.00 46.00 Validado

2020 2 2 México Coacalco de 

Berriozábal

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 31.14 62.27 Validado

2020 2 2 México Coatepec 

Harinas

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 0.12 0.12 0.14 83.92 Validado

2020 2 2 México Coatepec 

Harinas

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente 50.00 50.00 40.00 80.00 Validado

2020 2 2 México Coatepec 

Harinas

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 40.49 80.99 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuestario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad 

de 

Medida

Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Meta 

Modificada

Realizado 

en el 

Periodo

Avance 

(%)
Flujo

2020 2 2 México Cocotitlán 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.43 1.43 0.56 256.72 Validado

2020 2 2 México Cocotitlán 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente 50.00 50.00 37.00 74.00 Validado

2020 2 2 México Cocotitlán 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 36.81 73.61 Validado

2020 2 2 México Coyotepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente 50.00 50.00 45.00 90.00 Validado

2020 2 2 México Coyotepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 43.98 87.96 Validado

2020 2 2 México Donato Guerra 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 7.22 7.22 0.66 ###### Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuestario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad 

de 

Medida

Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Meta 

Modificada

Realizado 

en el 

Periodo

Avance 

(%)
Flujo

2020 2 2 México Donato Guerra 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente 50.00 50.00 31.90 63.80 Validado

2020 2 2 México Donato Guerra 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 31.91 63.82 Validado

2020 2 2 México Ecatepec de 

Morelos

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 1.36 N/D Validado

2020 2 2 México Ecatepec de 

Morelos

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 44.74 N/D Validado

2020 2 2 México Ecatzingo 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 17.24 17.24 3.41 506.03 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuestario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad 

de 

Medida

Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Meta 

Modificada

Realizado 

en el 

Periodo

Avance 

(%)
Flujo

2020 2 2 México Ecatzingo 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente 50.00 50.00 50.00 100.00 Validado

2020 2 2 México Ecatzingo 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 38.61 77.22 Validado

2020 2 2 México El Oro 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 2.65 N/D Validado

2020 2 2 México El Oro 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente 50.00 50.00 37.00 74.00 Validado

2020 2 2 México El Oro 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 37.00 74.00 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuestario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad 

de 

Medida

Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Meta 

Modificada

Realizado 

en el 

Periodo

Avance 

(%)
Flujo

2020 2 2 México Huehuetoca 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 0.60 0.60 0.67 89.31 Validado

2020 2 2 México Huehuetoca 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 37.91 75.81 Validado

2020 2 2 México Hueypoxtla 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.84 1.84 2.19 84.08 Validado

2020 2 2 México Hueypoxtla 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente 50.00 50.00 36.70 73.40 Validado

2020 2 2 México Hueypoxtla 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 36.35 72.71 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuestario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad 

de 

Medida

Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Meta 

Modificada

Realizado 

en el 

Periodo

Avance 

(%)
Flujo

2020 2 2 México Huixquilucan 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 0.12 0.12 0.16 73.62 Validado

2020 2 2 México Huixquilucan 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente 0.00 0.00 0.00 N/D Validado

2020 2 2 México Huixquilucan 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 25.00 25.00 25.00 100.00 Validado

2020 2 2 México Ixtapaluca 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.42 2.42 0.77 314.04 Validado

2020 2 2 México Ixtapaluca 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente 50.00 50.00 7.50 15.00 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuestario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad 

de 

Medida

Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Meta 

Modificada

Realizado 

en el 

Periodo

Avance 

(%)
Flujo

2020 2 2 México Ixtapaluca 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 12.59 25.17 Validado

2020 2 2 México Ixtapan de la Sal 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 0.66 0.66 0.26 250.10 Validado

2020 2 2 México Ixtapan de la Sal 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 40.09 80.18 Validado

2020 2 2 México Ixtapan del Oro 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.52 1.52 0.76 200.00 Validado

2020 2 2 México Ixtapan del Oro 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente 50.00 50.00 28.00 56.00 Validado

2020 2 2 México Ixtapan del Oro 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 36.07 72.13 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuestario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad 

de 

Medida

Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Meta 

Modificada

Realizado 

en el 

Periodo

Avance 

(%)
Flujo

2020 2 2 México Ixtlahuaca 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 1.50 N/D Validado

2020 2 2 México Ixtlahuaca 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 50.00 100.00 Validado

2020 2 2 México Jaltenco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 2.28 N/D Validado

2020 2 2 México Jaltenco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente 20.00 20.00 20.00 100.00 Validado

2020 2 2 México Jaltenco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 20.09 20.09 46.67 232.30 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuestario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad 

de 

Medida

Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Meta 

Modificada

Realizado 

en el 

Periodo

Avance 

(%)
Flujo

2020 2 2 México Jilotepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.20 1.20 0.86 139.26 Validado

2020 2 2 México Jilotepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente 50.00 50.00 30.00 60.00 Validado

2020 2 2 México Jilotepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 38.78 77.56 Validado

2020 2 2 México Jiquipilco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 0.08 0.08 4.66 1.62 Validado

2020 2 2 México Jiquipilco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente 47.06 47.06 17.00 36.13 Validado

2020 2 2 México Jiquipilco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 25.00 25.00 18.30 73.21 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuestario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad 

de 

Medida

Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Meta 

Modificada

Realizado 

en el 

Periodo

Avance 

(%)
Flujo

2020 2 2 México Jocotitlán 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 1.75 N/D Validado

2020 2 2 México Jocotitlán 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 17.36 17.36 41.07 236.55 Validado

2020 2 2 México Joquicingo 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 3.18 N/D Validado

2020 2 2 México Joquicingo 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 15.00 N/D Validado

2020 2 2 México Joquicingo 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 0.00 0.00 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuestario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad 

de 

Medida

Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Meta 

Modificada

Realizado 

en el 

Periodo

Avance 

(%)
Flujo

2020 2 2 México Juchitepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 0.58 0.58 1.37 42.20 Validado

2020 2 2 México Juchitepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 53.29 53.29 35.15 65.95 Validado

2020 2 2 México La Paz 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 0.26 0.26 0.26 100.00 Validado

2020 2 2 México La Paz 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente 50.00 50.00 19.30 38.60 Validado

2020 2 2 México La Paz 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 32.13 64.25 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuestario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad 

de 

Medida

Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Meta 

Modificada

Realizado 

en el 

Periodo

Avance 

(%)
Flujo

2020 2 2 México Lerma 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 0.76 0.76 0.25 300.00 Validado

2020 2 2 México Lerma 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 30.74 61.47 Validado

2020 2 2 México Malinalco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 3.22 3.22 1.19 270.12 Validado

2020 2 2 México Malinalco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente 50.00 50.00 45.00 90.00 Validado

2020 2 2 México Malinalco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 50.00 100.00 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuestario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad 

de 

Medida

Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Meta 

Modificada

Realizado 

en el 

Periodo

Avance 

(%)
Flujo

2020 2 2 México Melchor 

Ocampo

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 0.89 0.89 0.89 100.00 Validado

2020 2 2 México Melchor 

Ocampo

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 8.33 8.33 32.61 391.27 Validado

2020 2 2 México Metepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 0.16 0.16 0.16 100.01 Validado

2020 2 2 México Metepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente 40.00 40.00 19.00 47.50 Validado

2020 2 2 México Metepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 26.77 26.77 19.40 72.46 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuestario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad 

de 

Medida

Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Meta 

Modificada

Realizado 

en el 

Periodo

Avance 

(%)
Flujo

2020 2 2 México Morelos 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 0.01 0.01 1.33 0.75 Validado

2020 2 2 México Nextlalpan 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.55 1.55 1.75 88.55 Validado

2020 2 2 México Nextlalpan 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 38.33 76.67 Validado

2020 2 2 México Nezahualcóyotl 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 0.19 0.19 0.21 90.89 Validado

2020 2 2 México Nezahualcóyotl 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 43.20 43.20 31.02 71.81 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuestario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad 

de 

Medida

Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Meta 

Modificada

Realizado 

en el 

Periodo

Avance 

(%)
Flujo

2020 2 2 México Nicolás Romero 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 1.82 N/D Validado

2020 2 2 México Nicolás Romero 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 30.96 30.96 38.30 123.69 Validado

2020 2 2 México Ocoyoacac 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente 100.00 100.00 0.00 0.00 Validado

2020 2 2 México Ocoyoacac 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 100.00 100.00 45.99 45.99 Validado

2020 2 2 México Otzoloapan 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.13 2.13 0.47 455.11 Validado

2020 2 2 México Otzoloapan 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente 50.00 50.00 39.00 78.00 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuestario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad 

de 

Medida

Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Meta 

Modificada

Realizado 

en el 

Periodo

Avance 

(%)
Flujo

2020 2 2 México Otzoloapan 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 50.00 100.00 Validado

2020 2 2 México Otzolotepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.21 2.21 1.71 128.99 Validado

2020 2 2 México Otzolotepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente 100.00 100.00 39.00 39.00 Validado

2020 2 2 México Otzolotepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 100.00 100.00 39.65 39.65 Validado

2020 2 2 México Ozumba 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 3.49 3.49 3.65 95.43 Validado

2020 2 2 México Ozumba 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente 50.00 50.00 35.00 70.00 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuestario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad 

de 

Medida

Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Meta 

Modificada

Realizado 

en el 

Periodo

Avance 

(%)
Flujo

2020 2 2 México Ozumba 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 35.69 71.38 Validado

2020 2 2 México Polotitlán 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 0.69 N/D Validado

2020 2 2 México Polotitlán 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 22.81 22.81 46.94 205.79 Validado

2020 2 2 México Rayón 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.99 1.99 1.83 108.65 Validado

2020 2 2 México Rayón 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente 50.00 50.00 38.00 76.00 Validado

2020 2 2 México Rayón 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 40.98 40.98 37.71 92.02 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuestario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad 

de 

Medida

Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Meta 

Modificada

Realizado 

en el 

Periodo

Avance 

(%)
Flujo

2020 2 2 México San Antonio la 

Isla

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente 50.00 50.00 45.00 90.00 Validado

2020 2 2 México San Antonio la 

Isla

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 46.65 93.30 Validado

2020 2 2 México San Felipe del 

Progreso

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 4.19 4.19 4.28 97.92 Validado

2020 2 2 México San Felipe del 

Progreso

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 25.00 25.00 28.36 113.43 Validado

2020 2 2 México San José del 

Rincón

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 7.02 N/D Validado

2020 2 2 México San José del 

Rincón

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 50.00 100.00 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuestario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad 

de 

Medida

Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Meta 

Modificada

Realizado 

en el 

Periodo

Avance 

(%)
Flujo

2020 2 2 México San Martín de 

las Pirámides

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.47 1.47 1.10 133.86 Validado

2020 2 2 México San Martín de 

las Pirámides

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente 50.00 50.00 29.00 58.00 Validado

2020 2 2 México San Martín de 

las Pirámides

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 37.35 74.71 Validado

2020 2 2 México San Mateo 

Atenco

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 0.51 0.51 0.80 64.02 Validado

2020 2 2 México San Mateo 

Atenco

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 20.85 41.70 Validado

2020 2 2 México San Simón de 

Guerrero

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 33.33 66.67 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuestario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad 

de 

Medida

Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Meta 

Modificada

Realizado 

en el 

Periodo

Avance 

(%)
Flujo

2020 2 2 México Santo Tomás 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.66 1.66 1.66 100.00 Validado

2020 2 2 México Santo Tomás 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente 50.00 50.00 0.00 0.00 Validado

2020 2 2 México Santo Tomás 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 50.00 100.00 Validado

2020 2 2 México Sultepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 0.03 N/D Validado

2020 2 2 México Sultepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 17.83 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuestario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad 

de 

Medida

Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Meta 

Modificada

Realizado 

en el 

Periodo

Avance 

(%)
Flujo

2020 2 2 México Tecámac 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.17 1.17 1.17 100.00 Validado

2020 2 2 México Tecámac 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 16.07 32.15 Validado

2020 2 2 México Tejupilco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 6.23 6.23 6.23 100.00 Validado

2020 2 2 México Tejupilco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente 50.00 50.00 18.00 36.00 Validado

2020 2 2 México Tejupilco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 18.10 36.21 Validado

2020 2 2 México Temamatla 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 25.95 25.95 44.81 172.66 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuestario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad 

de 

Medida

Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Meta 

Modificada

Realizado 

en el 

Periodo

Avance 

(%)
Flujo

2020 2 2 México Temascalapa 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 0.50 0.50 0.50 100.00 Validado

2020 2 2 México Temascalapa 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 40.48 80.97 Validado

2020 2 2 México Temascalcingo 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.40 2.40 4.80 50.00 Validado

2020 2 2 México Temascalcingo 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 32.33 64.67 Validado

2020 2 2 México Temascaltepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.76 2.76 0.13 ###### Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuestario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad 

de 

Medida

Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Meta 

Modificada

Realizado 

en el 

Periodo

Avance 

(%)
Flujo

2020 2 2 México Temascaltepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente 50.00 50.00 38.00 76.00 Validado

2020 2 2 México Temascaltepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 7.84 15.68 Validado

2020 2 2 México Temoaya 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.72 1.72 1.72 100.00 Validado

2020 2 2 México Temoaya 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente 50.00 50.00 17.00 34.00 Validado

2020 2 2 México Temoaya 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 15.27 30.55 Validado

2020 2 2 México Tenango del Aire 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 0.95 0.95 0.50 190.23 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuestario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad 

de 

Medida

Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Meta 

Modificada

Realizado 

en el 

Periodo

Avance 

(%)
Flujo

2020 2 2 México Tenango del Aire 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente 50.00 50.00 60.00 120.00 Validado

2020 2 2 México Tenango del Aire 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 46.32 92.64 Validado

2020 2 2 México Teoloyucan 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 0.96 0.96 0.66 145.21 Validado

2020 2 2 México Teoloyucan 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente 50.00 50.00 50.00 100.00 Validado

2020 2 2 México Teoloyucan 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 50.00 100.00 Validado

2020 2 2 México Teotihuacán 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 1.00 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuestario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad 

de 

Medida

Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Meta 

Modificada

Realizado 

en el 

Periodo

Avance 

(%)
Flujo

2020 2 2 México Teotihuacán 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 0.00 N/D Validado

2020 2 2 México Teotihuacán 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 24.76 N/D Validado

2020 2 2 México Tepetlaoxtoc 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.30 2.30 1.84 125.22 Validado

2020 2 2 México Tepetlaoxtoc 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente 50.00 50.00 25.00 50.00 Validado

2020 2 2 México Tepetlaoxtoc 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 13.24 26.48 Validado

2020 2 2 México Tepetlixpa 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 0.12 0.12 0.10 119.01 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuestario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad 

de 

Medida

Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Meta 

Modificada

Realizado 

en el 

Periodo

Avance 

(%)
Flujo

2020 2 2 México Tepetlixpa 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente 50.00 50.00 12.50 25.00 Validado

2020 2 2 México Tepetlixpa 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 42.02 84.03 Validado

2020 2 2 México Tepotzotlán 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 0.32 0.32 0.18 173.87 Validado

2020 2 2 México Tepotzotlán 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente 50.00 50.00 26.00 52.00 Validado

2020 2 2 México Tepotzotlán 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 28.76 57.52 Validado

2020 2 2 México Texcalyacac 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 3.16 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuestario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad 

de 

Medida

Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Meta 

Modificada

Realizado 

en el 

Periodo

Avance 

(%)
Flujo

2020 2 2 México Texcalyacac 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 0.00 N/D Validado

2020 2 2 México Texcoco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 0.72 N/D Validado

2020 2 2 México Texcoco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 24.00 N/D Validado

2020 2 2 México Texcoco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 24.93 N/D Validado

2020 2 2 México Tezoyuca 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 0.50 N/D Validado

2020 2 2 México Tezoyuca 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 0.00 N/D Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuestario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad 

de 

Medida

Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Meta 

Modificada

Realizado 

en el 

Periodo

Avance 

(%)
Flujo

2020 2 2 México Tianguistenco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.05 1.05 0.84 124.65 Validado

2020 2 2 México Tianguistenco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente 50.00 50.00 44.30 88.60 Validado

2020 2 2 México Tianguistenco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 45.62 91.23 Validado

2020 2 2 México Tlalmanalco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.94 1.94 2.17 89.52 Validado

2020 2 2 México Tlalnepantla de 

Baz

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 0.31 0.31 0.34 91.59 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuestario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad 

de 

Medida

Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Meta 

Modificada

Realizado 

en el 

Periodo

Avance 

(%)
Flujo

2020 2 2 México Tlalnepantla de 

Baz

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 50.00 100.00 Validado

2020 2 2 México Tlatlaya 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 16.85 N/D Validado

2020 2 2 México Tlatlaya 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 50.00 N/D Validado

2020 2 2 México Tlatlaya 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 49.24 N/D Validado

2020 2 2 México Toluca 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 0.33 0.33 0.33 100.00 Validado

2020 2 2 México Toluca 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 42.99 85.98 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuestario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad 

de 

Medida

Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Meta 

Modificada

Realizado 

en el 

Periodo

Avance 

(%)
Flujo

2020 2 2 México Tonanitla 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 0.39 0.39 0.40 97.04 Validado

2020 2 2 México Tonanitla 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 6.22 12.44 Validado

2020 2 2 México Tonatico 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.72 1.72 0.50 344.77 Validado

2020 2 2 México Tonatico 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente 50.00 50.00 26.00 52.00 Validado

2020 2 2 México Tonatico 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 50.00 100.00 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuestario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad 

de 

Medida

Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Meta 

Modificada

Realizado 

en el 

Periodo

Avance 

(%)
Flujo

2020 2 2 México Tultepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 0.12 0.12 2.81 4.31 Validado

2020 2 2 México Tultepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente 50.00 50.00 26.20 52.40 Validado

2020 2 2 México Tultepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 25.99 51.98 Validado

2020 2 2 México Tultitlán 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.19 1.19 0.72 165.96 Validado

2020 2 2 México Tultitlán 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente 30.00 30.00 0.00 0.00 Validado

2020 2 2 México Tultitlán 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 28.22 28.22 25.83 91.55 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuestario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad 

de 

Medida

Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Meta 

Modificada

Realizado 

en el 

Periodo

Avance 

(%)
Flujo

2020 2 2 México Valle de Chalco 

Solidaridad

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 3.05 3.05 3.05 100.00 Validado

2020 2 2 México Valle de Chalco 

Solidaridad

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente 50.00 50.00 30.00 60.00 Validado

2020 2 2 México Valle de Chalco 

Solidaridad

33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 39.42 78.85 Validado

2020 2 2 México Villa del Carbón 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.72 2.72 2.61 104.18 Validado

2020 2 2 México Villa del Carbón 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente 50.00 50.00 26.00 52.00 Validado

2020 2 2 México Villa del Carbón 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 26.14 52.29 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuestario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad 

de 

Medida

Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Meta 

Modificada

Realizado 

en el 

Periodo

Avance 

(%)
Flujo

2020 2 2 México Villa Guerrero 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.97 1.97 1.97 100.00 Validado

2020 2 2 México Villa Guerrero 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente 100.00 100.00 30.20 30.20 Validado

2020 2 2 México Villa Guerrero 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 17.39 34.77 Validado

2020 2 2 México Xalatlaco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 6.51 6.51 0.24 ###### Validado

2020 2 2 México Xalatlaco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente 50.00 50.00 32.10 64.20 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuestario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad 

de 

Medida

Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Meta 

Modificada

Realizado 

en el 

Periodo

Avance 

(%)
Flujo

2020 2 2 México Xalatlaco 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 50.00 50.00 30.99 61.98 Validado

2020 2 2 México Zacualpan 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 0.33 N/D Validado

2020 2 2 México Zacualpan 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Porcentaje de 

avance en las 

metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los

programas, obras o acciones que se realizan con

recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de

programas, obras o acciones. Los porcentajes

correspondientes a las dos variables son acumulados

al periodo que se reporta.

(Promedio de

avance en las

metas 

porcentuales de i /

Promedio de las

metas 

programadas 

porcentuales de i )

* 100

Compone

nte

Trimestral Porcent

aje

Estratégico Eficacia Ascendente N/R N/R 29.00 N/D Validado

2020 2 2 México Zacualpan 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 39.69 N/D Validado

2020 2 2 México Zinacantepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 0.22 0.22 4.21 5.14 Validado

2020 2 2 México Zinacantepec 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 25.27 25.27 35.83 141.77 Validado



Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuest

ario

Nombre del 

Programa 

Presupuestario

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Nombre del 

Indicador
Definición del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad 

de 

Medida

Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada

Meta 

Modificada

Realizado 

en el 

Periodo

Avance 

(%)
Flujo

2020 2 2 México Zumpahuacán 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.46 1.46 2.79 52.37 Validado

2020 2 2 México Zumpango 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera

municipal o de la demarcación territorial, expresada

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en

los ingresos propios. El indicador se lee de la

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por

cada peso por concepto de ingresos por recaudación.

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes

seguras de origen federal, el municipio implanta una

política recaudatoria activa para complementar sus

ingresos disponibles y expandir el gasto público para

beneficio de sus habitantes. Para una mayor

comprensión de las variables se informa que los

ingresos propios incluyen: impuestos por predial,

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos

como derechos, productos y aprovechamientos. Se

aclara que los montos correspondientes a las dos

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos 

ministrados del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial /

Ingresos propios

registrados por el

municipio o

demarcación 

territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.16 1.16 0.88 131.14 Validado

2020 2 2 México Zumpango 33 - Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A

I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda 

y Servicios a 

la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al

periodo que se reporta, respecto al monto anual

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o

demarcación territorial del Distrito Federal. El monto

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial es acumulado al periodo que

se reporta.

(Gasto ejercido del

FORTAMUN DF por

el municipio o

demarcación 

territorial / Monto

anual aprobado del

FORTAMUN DF al

municipio o

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcent

aje

Gestión Eficacia Ascendente 40.00 40.00 28.52 71.30 Validado


