
CICLO PERIODO TRIMESTRE ID_ENTIDAD_FEDERATIVA

ENTIDAD_FEDERA

TIVA ID_MUNICIPIO MUNICIPIO

2019 4 4 21 Puebla 1 Acajete

2019 4 4 21 Puebla 1 Acajete

2019 4 4 21 Puebla 1 Acajete

INFORMACIÓN PREELIMINAR 4TO TRIMESTRE 2019



2019 4 4 21 Puebla 1 Acajete

2019 4 4 21 Puebla 2 Acateno

2019 4 4 21 Puebla 2 Acateno

2019 4 4 21 Puebla 2 Acateno



2019 4 4 21 Puebla 2 Acateno

2019 4 4 21 Puebla 3 Acatlán

2019 4 4 21 Puebla 3 Acatlán

2019 4 4 21 Puebla 3 Acatlán



2019 4 4 21 Puebla 3 Acatlán

2019 4 4 21 Puebla 4 Acatzingo

2019 4 4 21 Puebla 4 Acatzingo

2019 4 4 21 Puebla 4 Acatzingo

2019 4 4 21 Puebla 5 Acteopan



2019 4 4 21 Puebla 5 Acteopan

2019 4 4 21 Puebla 5 Acteopan

2019 4 4 21 Puebla 5 Acteopan

2019 4 4 21 Puebla 6 Ahuacatlán



2019 4 4 21 Puebla 6 Ahuacatlán

2019 4 4 21 Puebla 6 Ahuacatlán

2019 4 4 21 Puebla 6 Ahuacatlán

2019 4 4 21 Puebla 7 Ahuatlán



2019 4 4 21 Puebla 7 Ahuatlán

2019 4 4 21 Puebla 7 Ahuatlán

2019 4 4 21 Puebla 7 Ahuatlán



2019 4 4 21 Puebla 8 Ahuazotepec

2019 4 4 21 Puebla 8 Ahuazotepec



2019 4 4 21 Puebla 8 Ahuazotepec

2019 4 4 21 Puebla 9 Ahuehuetitla

2019 4 4 21 Puebla 9 Ahuehuetitla



2019 4 4 21 Puebla 9 Ahuehuetitla

2019 4 4 21 Puebla 9 Ahuehuetitla

2019 4 4 21 Puebla 10 Ajalpan

2019 4 4 21 Puebla 10 Ajalpan



2019 4 4 21 Puebla 10 Ajalpan

2019 4 4 21 Puebla 10 Ajalpan

2019 4 4 21 Puebla 11 Albino Zertuche

2019 4 4 21 Puebla 11 Albino Zertuche



2019 4 4 21 Puebla 11 Albino Zertuche

2019 4 4 21 Puebla 11 Albino Zertuche

2019 4 4 21 Puebla 12 Aljojuca

2019 4 4 21 Puebla 12 Aljojuca



2019 4 4 21 Puebla 12 Aljojuca

2019 4 4 21 Puebla 12 Aljojuca

2019 4 4 21 Puebla 13 Altepexi

2019 4 4 21 Puebla 13 Altepexi



2019 4 4 21 Puebla 13 Altepexi

2019 4 4 21 Puebla 13 Altepexi

2019 4 4 21 Puebla 14 Amixtlán

2019 4 4 21 Puebla 14 Amixtlán



2019 4 4 21 Puebla 14 Amixtlán

2019 4 4 21 Puebla 14 Amixtlán

2019 4 4 21 Puebla 15 Amozoc

2019 4 4 21 Puebla 15 Amozoc



2019 4 4 21 Puebla 15 Amozoc

2019 4 4 21 Puebla 15 Amozoc

2019 4 4 21 Puebla 16 Aquixtla

2019 4 4 21 Puebla 16 Aquixtla



2019 4 4 21 Puebla 16 Aquixtla

2019 4 4 21 Puebla 16 Aquixtla

2019 4 4 21 Puebla 17 Atempan

2019 4 4 21 Puebla 17 Atempan



2019 4 4 21 Puebla 17 Atempan

2019 4 4 21 Puebla 17 Atempan

2019 4 4 21 Puebla 18 Atexcal

2019 4 4 21 Puebla 18 Atexcal



2019 4 4 21 Puebla 18 Atexcal

2019 4 4 21 Puebla 18 Atexcal

2019 4 4 21 Puebla 19 Atlixco

2019 4 4 21 Puebla 19 Atlixco



2019 4 4 21 Puebla 19 Atlixco

2019 4 4 21 Puebla 19 Atlixco

2019 4 4 21 Puebla 21 Atzala

2019 4 4 21 Puebla 21 Atzala



2019 4 4 21 Puebla 21 Atzala

2019 4 4 21 Puebla 21 Atzala

2019 4 4 21 Puebla 22 Atzitzihuacán

2019 4 4 21 Puebla 22 Atzitzihuacán



2019 4 4 21 Puebla 22 Atzitzihuacán

2019 4 4 21 Puebla 22 Atzitzihuacán

2019 4 4 21 Puebla 23 Atzitzintla

2019 4 4 21 Puebla 23 Atzitzintla



2019 4 4 21 Puebla 23 Atzitzintla

2019 4 4 21 Puebla 23 Atzitzintla

2019 4 4 21 Puebla 24 Axutla

2019 4 4 21 Puebla 24 Axutla



2019 4 4 21 Puebla 24 Axutla

2019 4 4 21 Puebla 24 Axutla

2019 4 4 21 Puebla 25

Ayotoxco de 

Guerrero

2019 4 4 21 Puebla 25

Ayotoxco de 

Guerrero



2019 4 4 21 Puebla 26 Calpan

2019 4 4 21 Puebla 26 Calpan

2019 4 4 21 Puebla 26 Calpan

2019 4 4 21 Puebla 26 Calpan



2019 4 4 21 Puebla 27 Caltepec

2019 4 4 21 Puebla 27 Caltepec

2019 4 4 21 Puebla 27 Caltepec

2019 4 4 21 Puebla 27 Caltepec



2019 4 4 21 Puebla 28 Camocuautla

2019 4 4 21 Puebla 28 Camocuautla

2019 4 4 21 Puebla 28 Camocuautla

2019 4 4 21 Puebla 28 Camocuautla



2019 4 4 21 Puebla 29 Caxhuacan

2019 4 4 21 Puebla 29 Caxhuacan

2019 4 4 21 Puebla 29 Caxhuacan

2019 4 4 21 Puebla 29 Caxhuacan



2019 4 4 21 Puebla 31 Coatzingo

2019 4 4 21 Puebla 31 Coatzingo

2019 4 4 21 Puebla 31 Coatzingo

2019 4 4 21 Puebla 31 Coatzingo



2019 4 4 21 Puebla 32 Cohetzala

2019 4 4 21 Puebla 32 Cohetzala

2019 4 4 21 Puebla 32 Cohetzala

2019 4 4 21 Puebla 32 Cohetzala



2019 4 4 21 Puebla 33 Cohuecan

2019 4 4 21 Puebla 33 Cohuecan

2019 4 4 21 Puebla 33 Cohuecan

2019 4 4 21 Puebla 33 Cohuecan



2019 4 4 21 Puebla 34 Coronango

2019 4 4 21 Puebla 34 Coronango

2019 4 4 21 Puebla 34 Coronango

2019 4 4 21 Puebla 34 Coronango



2019 4 4 21 Puebla 35 Coxcatlán

2019 4 4 21 Puebla 35 Coxcatlán

2019 4 4 21 Puebla 35 Coxcatlán

2019 4 4 21 Puebla 35 Coxcatlán



2019 4 4 21 Puebla 37 Coyotepec

2019 4 4 21 Puebla 37 Coyotepec

2019 4 4 21 Puebla 37 Coyotepec

2019 4 4 21 Puebla 37 Coyotepec



2019 4 4 21 Puebla 38

Cuapiaxtla de 

Madero

2019 4 4 21 Puebla 38

Cuapiaxtla de 

Madero

2019 4 4 21 Puebla 38

Cuapiaxtla de 

Madero

2019 4 4 21 Puebla 38

Cuapiaxtla de 

Madero



2019 4 4 21 Puebla 39 Cuautempan

2019 4 4 21 Puebla 39 Cuautempan

2019 4 4 21 Puebla 39 Cuautempan

2019 4 4 21 Puebla 39 Cuautempan



2019 4 4 21 Puebla 40 Cuautinchán

2019 4 4 21 Puebla 40 Cuautinchán

2019 4 4 21 Puebla 40 Cuautinchán

2019 4 4 21 Puebla 40 Cuautinchán



2019 4 4 21 Puebla 41 Cuautlancingo

2019 4 4 21 Puebla 41 Cuautlancingo

2019 4 4 21 Puebla 41 Cuautlancingo

2019 4 4 21 Puebla 41 Cuautlancingo



2019 4 4 21 Puebla 42

Cuayuca de 

Andrade

2019 4 4 21 Puebla 42

Cuayuca de 

Andrade

2019 4 4 21 Puebla 42

Cuayuca de 

Andrade

2019 4 4 21 Puebla 42

Cuayuca de 

Andrade



2019 4 4 21 Puebla 43

Cuetzalan del 

Progreso

2019 4 4 21 Puebla 43

Cuetzalan del 

Progreso

2019 4 4 21 Puebla 43

Cuetzalan del 

Progreso

2019 4 4 21 Puebla 43

Cuetzalan del 

Progreso



2019 4 4 21 Puebla 45

Chalchicomula de 

Sesma

2019 4 4 21 Puebla 45

Chalchicomula de 

Sesma

2019 4 4 21 Puebla 45

Chalchicomula de 

Sesma

2019 4 4 21 Puebla 45

Chalchicomula de 

Sesma



2019 4 4 21 Puebla 46 Chapulco

2019 4 4 21 Puebla 46 Chapulco

2019 4 4 21 Puebla 46 Chapulco

2019 4 4 21 Puebla 47 Chiautla



2019 4 4 21 Puebla 47 Chiautla

2019 4 4 21 Puebla 47 Chiautla

2019 4 4 21 Puebla 47 Chiautla

2019 4 4 21 Puebla 49 Chiconcuautla



2019 4 4 21 Puebla 49 Chiconcuautla

2019 4 4 21 Puebla 49 Chiconcuautla

2019 4 4 21 Puebla 49 Chiconcuautla

2019 4 4 21 Puebla 50 Chichiquila



2019 4 4 21 Puebla 50 Chichiquila

2019 4 4 21 Puebla 50 Chichiquila

2019 4 4 21 Puebla 50 Chichiquila

2019 4 4 21 Puebla 51 Chietla



2019 4 4 21 Puebla 51 Chietla

2019 4 4 21 Puebla 51 Chietla

2019 4 4 21 Puebla 51 Chietla

2019 4 4 21 Puebla 52 Chigmecatitlán



2019 4 4 21 Puebla 52 Chigmecatitlán

2019 4 4 21 Puebla 52 Chigmecatitlán

2019 4 4 21 Puebla 52 Chigmecatitlán

2019 4 4 21 Puebla 53 Chignahuapan



2019 4 4 21 Puebla 53 Chignahuapan

2019 4 4 21 Puebla 53 Chignahuapan

2019 4 4 21 Puebla 53 Chignahuapan

2019 4 4 21 Puebla 54 Chignautla



2019 4 4 21 Puebla 54 Chignautla

2019 4 4 21 Puebla 54 Chignautla

2019 4 4 21 Puebla 54 Chignautla

2019 4 4 21 Puebla 55 Chila



2019 4 4 21 Puebla 55 Chila

2019 4 4 21 Puebla 55 Chila

2019 4 4 21 Puebla 55 Chila

2019 4 4 21 Puebla 56 Chila de la Sal



2019 4 4 21 Puebla 56 Chila de la Sal

2019 4 4 21 Puebla 56 Chila de la Sal

2019 4 4 21 Puebla 56 Chila de la Sal

2019 4 4 21 Puebla 57 Honey



2019 4 4 21 Puebla 57 Honey

2019 4 4 21 Puebla 57 Honey

2019 4 4 21 Puebla 58 Chilchotla

2019 4 4 21 Puebla 58 Chilchotla



2019 4 4 21 Puebla 58 Chilchotla

2019 4 4 21 Puebla 58 Chilchotla

2019 4 4 21 Puebla 59 Chinantla

2019 4 4 21 Puebla 59 Chinantla



2019 4 4 21 Puebla 59 Chinantla

2019 4 4 21 Puebla 59 Chinantla

2019 4 4 21 Puebla 60 Domingo Arenas

2019 4 4 21 Puebla 60 Domingo Arenas



2019 4 4 21 Puebla 60 Domingo Arenas

2019 4 4 21 Puebla 60 Domingo Arenas

2019 4 4 21 Puebla 61 Eloxochitlán

2019 4 4 21 Puebla 61 Eloxochitlán



2019 4 4 21 Puebla 61 Eloxochitlán

2019 4 4 21 Puebla 61 Eloxochitlán

2019 4 4 21 Puebla 62 Epatlán

2019 4 4 21 Puebla 62 Epatlán



2019 4 4 21 Puebla 62 Epatlán

2019 4 4 21 Puebla 62 Epatlán

2019 4 4 21 Puebla 64 Francisco Z. Mena

2019 4 4 21 Puebla 64 Francisco Z. Mena



2019 4 4 21 Puebla 64 Francisco Z. Mena

2019 4 4 21 Puebla 64 Francisco Z. Mena

2019 4 4 21 Puebla 65

General Felipe 

Ángeles

2019 4 4 21 Puebla 65

General Felipe 

Ángeles



2019 4 4 21 Puebla 65

General Felipe 

Ángeles

2019 4 4 21 Puebla 65

General Felipe 

Ángeles

2019 4 4 21 Puebla 66 Guadalupe

2019 4 4 21 Puebla 66 Guadalupe



2019 4 4 21 Puebla 66 Guadalupe

2019 4 4 21 Puebla 66 Guadalupe

2019 4 4 21 Puebla 67

Guadalupe 

Victoria

2019 4 4 21 Puebla 67

Guadalupe 

Victoria



2019 4 4 21 Puebla 67

Guadalupe 

Victoria

2019 4 4 21 Puebla 67

Guadalupe 

Victoria

2019 4 4 21 Puebla 68

Hermenegildo 

Galeana

2019 4 4 21 Puebla 68

Hermenegildo 

Galeana



2019 4 4 21 Puebla 68

Hermenegildo 

Galeana

2019 4 4 21 Puebla 68

Hermenegildo 

Galeana

2019 4 4 21 Puebla 69 Huaquechula

2019 4 4 21 Puebla 69 Huaquechula



2019 4 4 21 Puebla 69 Huaquechula

2019 4 4 21 Puebla 69 Huaquechula

2019 4 4 21 Puebla 70 Huatlatlauca

2019 4 4 21 Puebla 70 Huatlatlauca



2019 4 4 21 Puebla 70 Huatlatlauca

2019 4 4 21 Puebla 70 Huatlatlauca

2019 4 4 21 Puebla 71 Huauchinango

2019 4 4 21 Puebla 71 Huauchinango



2019 4 4 21 Puebla 71 Huauchinango

2019 4 4 21 Puebla 71 Huauchinango

2019 4 4 21 Puebla 72 Huehuetla

2019 4 4 21 Puebla 72 Huehuetla



2019 4 4 21 Puebla 72 Huehuetla

2019 4 4 21 Puebla 72 Huehuetla

2019 4 4 21 Puebla 73

Huehuetlán el 

Chico

2019 4 4 21 Puebla 73

Huehuetlán el 

Chico



2019 4 4 21 Puebla 73

Huehuetlán el 

Chico

2019 4 4 21 Puebla 73

Huehuetlán el 

Chico

2019 4 4 21 Puebla 74 Huejotzingo

2019 4 4 21 Puebla 74 Huejotzingo



2019 4 4 21 Puebla 74 Huejotzingo

2019 4 4 21 Puebla 74 Huejotzingo

2019 4 4 21 Puebla 75 Hueyapan

2019 4 4 21 Puebla 75 Hueyapan



2019 4 4 21 Puebla 75 Hueyapan

2019 4 4 21 Puebla 75 Hueyapan

2019 4 4 21 Puebla 76 Hueytamalco

2019 4 4 21 Puebla 76 Hueytamalco



2019 4 4 21 Puebla 76 Hueytamalco

2019 4 4 21 Puebla 76 Hueytamalco

2019 4 4 21 Puebla 77 Hueytlalpan

2019 4 4 21 Puebla 77 Hueytlalpan



2019 4 4 21 Puebla 77 Hueytlalpan

2019 4 4 21 Puebla 77 Hueytlalpan

2019 4 4 21 Puebla 79 Huitziltepec

2019 4 4 21 Puebla 79 Huitziltepec



2019 4 4 21 Puebla 79 Huitziltepec

2019 4 4 21 Puebla 79 Huitziltepec

2019 4 4 21 Puebla 80 Atlequizayan

2019 4 4 21 Puebla 80 Atlequizayan



2019 4 4 21 Puebla 80 Atlequizayan

2019 4 4 21 Puebla 80 Atlequizayan

2019 4 4 21 Puebla 81

Ixcamilpa de 

Guerrero

2019 4 4 21 Puebla 81

Ixcamilpa de 

Guerrero



2019 4 4 21 Puebla 81

Ixcamilpa de 

Guerrero

2019 4 4 21 Puebla 81

Ixcamilpa de 

Guerrero

2019 4 4 21 Puebla 82 Ixcaquixtla

2019 4 4 21 Puebla 82 Ixcaquixtla



2019 4 4 21 Puebla 82 Ixcaquixtla

2019 4 4 21 Puebla 82 Ixcaquixtla

2019 4 4 21 Puebla 83 Ixtacamaxtitlán

2019 4 4 21 Puebla 83 Ixtacamaxtitlán



2019 4 4 21 Puebla 83 Ixtacamaxtitlán

2019 4 4 21 Puebla 83 Ixtacamaxtitlán

2019 4 4 21 Puebla 85

Izúcar de 

Matamoros

2019 4 4 21 Puebla 85

Izúcar de 

Matamoros



2019 4 4 21 Puebla 85

Izúcar de 

Matamoros

2019 4 4 21 Puebla 85

Izúcar de 

Matamoros

2019 4 4 21 Puebla 86 Jalpan

2019 4 4 21 Puebla 86 Jalpan



2019 4 4 21 Puebla 86 Jalpan

2019 4 4 21 Puebla 86 Jalpan

2019 4 4 21 Puebla 87 Jolalpan

2019 4 4 21 Puebla 87 Jolalpan



2019 4 4 21 Puebla 87 Jolalpan

2019 4 4 21 Puebla 87 Jolalpan

2019 4 4 21 Puebla 90 Juan C. Bonilla

2019 4 4 21 Puebla 90 Juan C. Bonilla



2019 4 4 21 Puebla 90 Juan C. Bonilla

2019 4 4 21 Puebla 90 Juan C. Bonilla

2019 4 4 21 Puebla 91 Juan Galindo

2019 4 4 21 Puebla 91 Juan Galindo



2019 4 4 21 Puebla 91 Juan Galindo

2019 4 4 21 Puebla 91 Juan Galindo

2019 4 4 21 Puebla 93 Lafragua

2019 4 4 21 Puebla 93 Lafragua



2019 4 4 21 Puebla 93 Lafragua

2019 4 4 21 Puebla 93 Lafragua

2019 4 4 21 Puebla 94 Libres

2019 4 4 21 Puebla 94 Libres



2019 4 4 21 Puebla 94 Libres

2019 4 4 21 Puebla 94 Libres

2019 4 4 21 Puebla 95

La Magdalena 

Tlatlauquitepec

2019 4 4 21 Puebla 95

La Magdalena 

Tlatlauquitepec



2019 4 4 21 Puebla 95

La Magdalena 

Tlatlauquitepec

2019 4 4 21 Puebla 95

La Magdalena 

Tlatlauquitepec

2019 4 4 21 Puebla 97 Mixtla

2019 4 4 21 Puebla 97 Mixtla



2019 4 4 21 Puebla 97 Mixtla

2019 4 4 21 Puebla 97 Mixtla

2019 4 4 21 Puebla 98 Molcaxac

2019 4 4 21 Puebla 98 Molcaxac



2019 4 4 21 Puebla 98 Molcaxac

2019 4 4 21 Puebla 98 Molcaxac

2019 4 4 21 Puebla 99 Cañada Morelos

2019 4 4 21 Puebla 99 Cañada Morelos



2019 4 4 21 Puebla 99 Cañada Morelos

2019 4 4 21 Puebla 99 Cañada Morelos

2019 4 4 21 Puebla 100 Naupan

2019 4 4 21 Puebla 100 Naupan



2019 4 4 21 Puebla 100 Naupan

2019 4 4 21 Puebla 100 Naupan

2019 4 4 21 Puebla 101 Nauzontla

2019 4 4 21 Puebla 101 Nauzontla



2019 4 4 21 Puebla 101 Nauzontla

2019 4 4 21 Puebla 101 Nauzontla

2019 4 4 21 Puebla 102 Nealtican

2019 4 4 21 Puebla 102 Nealtican



2019 4 4 21 Puebla 102 Nealtican

2019 4 4 21 Puebla 102 Nealtican

2019 4 4 21 Puebla 103 Nicolás Bravo

2019 4 4 21 Puebla 103 Nicolás Bravo



2019 4 4 21 Puebla 103 Nicolás Bravo

2019 4 4 21 Puebla 103 Nicolás Bravo

2019 4 4 21 Puebla 104 Nopalucan

2019 4 4 21 Puebla 104 Nopalucan



2019 4 4 21 Puebla 104 Nopalucan

2019 4 4 21 Puebla 104 Nopalucan

2019 4 4 21 Puebla 105 Ocotepec

2019 4 4 21 Puebla 105 Ocotepec



2019 4 4 21 Puebla 105 Ocotepec

2019 4 4 21 Puebla 105 Ocotepec

2019 4 4 21 Puebla 107 Olintla

2019 4 4 21 Puebla 107 Olintla



2019 4 4 21 Puebla 107 Olintla

2019 4 4 21 Puebla 107 Olintla

2019 4 4 21 Puebla 108 Oriental

2019 4 4 21 Puebla 108 Oriental



2019 4 4 21 Puebla 108 Oriental

2019 4 4 21 Puebla 108 Oriental

2019 4 4 21 Puebla 109 Pahuatlán

2019 4 4 21 Puebla 109 Pahuatlán



2019 4 4 21 Puebla 109 Pahuatlán

2019 4 4 21 Puebla 109 Pahuatlán

2019 4 4 21 Puebla 110 Palmar de Bravo

2019 4 4 21 Puebla 110 Palmar de Bravo



2019 4 4 21 Puebla 110 Palmar de Bravo

2019 4 4 21 Puebla 110 Palmar de Bravo

2019 4 4 21 Puebla 111 Pantepec

2019 4 4 21 Puebla 111 Pantepec



2019 4 4 21 Puebla 111 Pantepec

2019 4 4 21 Puebla 111 Pantepec

2019 4 4 21 Puebla 112 Petlalcingo

2019 4 4 21 Puebla 112 Petlalcingo



2019 4 4 21 Puebla 112 Petlalcingo

2019 4 4 21 Puebla 112 Petlalcingo

2019 4 4 21 Puebla 113 Piaxtla

2019 4 4 21 Puebla 113 Piaxtla



2019 4 4 21 Puebla 113 Piaxtla

2019 4 4 21 Puebla 113 Piaxtla

2019 4 4 21 Puebla 114 Puebla

2019 4 4 21 Puebla 114 Puebla



2019 4 4 21 Puebla 114 Puebla

2019 4 4 21 Puebla 114 Puebla

2019 4 4 21 Puebla 115 Quecholac

2019 4 4 21 Puebla 115 Quecholac



2019 4 4 21 Puebla 115 Quecholac

2019 4 4 21 Puebla 115 Quecholac

2019 4 4 21 Puebla 116 Quimixtlán

2019 4 4 21 Puebla 116 Quimixtlán



2019 4 4 21 Puebla 116 Quimixtlán

2019 4 4 21 Puebla 116 Quimixtlán

2019 4 4 21 Puebla 117

Rafael Lara 

Grajales

2019 4 4 21 Puebla 117

Rafael Lara 

Grajales



2019 4 4 21 Puebla 117

Rafael Lara 

Grajales

2019 4 4 21 Puebla 117

Rafael Lara 

Grajales

2019 4 4 21 Puebla 118

Los Reyes de 

Juárez

2019 4 4 21 Puebla 118

Los Reyes de 

Juárez



2019 4 4 21 Puebla 118

Los Reyes de 

Juárez

2019 4 4 21 Puebla 118

Los Reyes de 

Juárez

2019 4 4 21 Puebla 119

San Andrés 

Cholula

2019 4 4 21 Puebla 119

San Andrés 

Cholula



2019 4 4 21 Puebla 119

San Andrés 

Cholula

2019 4 4 21 Puebla 119

San Andrés 

Cholula

2019 4 4 21 Puebla 120

San Antonio 

Cañada

2019 4 4 21 Puebla 120

San Antonio 

Cañada



2019 4 4 21 Puebla 120

San Antonio 

Cañada

2019 4 4 21 Puebla 120

San Antonio 

Cañada

2019 4 4 21 Puebla 122

San Felipe 

Teotlalcingo

2019 4 4 21 Puebla 122

San Felipe 

Teotlalcingo



2019 4 4 21 Puebla 122

San Felipe 

Teotlalcingo

2019 4 4 21 Puebla 122

San Felipe 

Teotlalcingo

2019 4 4 21 Puebla 123

San Felipe 

Tepatlán

2019 4 4 21 Puebla 123

San Felipe 

Tepatlán



2019 4 4 21 Puebla 123

San Felipe 

Tepatlán

2019 4 4 21 Puebla 123

San Felipe 

Tepatlán

2019 4 4 21 Puebla 124 San Gabriel Chilac

2019 4 4 21 Puebla 124 San Gabriel Chilac



2019 4 4 21 Puebla 124 San Gabriel Chilac

2019 4 4 21 Puebla 124 San Gabriel Chilac

2019 4 4 21 Puebla 125

San Gregorio 

Atzompa

2019 4 4 21 Puebla 125

San Gregorio 

Atzompa



2019 4 4 21 Puebla 125

San Gregorio 

Atzompa

2019 4 4 21 Puebla 125

San Gregorio 

Atzompa

2019 4 4 21 Puebla 126

San Jerónimo 

Tecuanipan

2019 4 4 21 Puebla 127

San Jerónimo 

Xayacatlán



2019 4 4 21 Puebla 127

San Jerónimo 

Xayacatlán

2019 4 4 21 Puebla 127

San Jerónimo 

Xayacatlán

2019 4 4 21 Puebla 127

San Jerónimo 

Xayacatlán

2019 4 4 21 Puebla 129

San José 

Miahuatlán



2019 4 4 21 Puebla 129

San José 

Miahuatlán

2019 4 4 21 Puebla 129

San José 

Miahuatlán

2019 4 4 21 Puebla 129

San José 

Miahuatlán

2019 4 4 21 Puebla 130 San Juan Atenco



2019 4 4 21 Puebla 130 San Juan Atenco

2019 4 4 21 Puebla 130 San Juan Atenco

2019 4 4 21 Puebla 130 San Juan Atenco

2019 4 4 21 Puebla 131 San Juan Atzompa



2019 4 4 21 Puebla 131 San Juan Atzompa

2019 4 4 21 Puebla 131 San Juan Atzompa

2019 4 4 21 Puebla 131 San Juan Atzompa

2019 4 4 21 Puebla 132

San Martín 

Texmelucan



2019 4 4 21 Puebla 132

San Martín 

Texmelucan

2019 4 4 21 Puebla 132

San Martín 

Texmelucan

2019 4 4 21 Puebla 132

San Martín 

Texmelucan

2019 4 4 21 Puebla 133

San Martín 

Totoltepec



2019 4 4 21 Puebla 133

San Martín 

Totoltepec

2019 4 4 21 Puebla 133

San Martín 

Totoltepec

2019 4 4 21 Puebla 133

San Martín 

Totoltepec

2019 4 4 21 Puebla 134

San Matías 

Tlalancaleca



2019 4 4 21 Puebla 134

San Matías 

Tlalancaleca

2019 4 4 21 Puebla 134

San Matías 

Tlalancaleca

2019 4 4 21 Puebla 134

San Matías 

Tlalancaleca

2019 4 4 21 Puebla 135 San Miguel Ixitlán



2019 4 4 21 Puebla 135 San Miguel Ixitlán

2019 4 4 21 Puebla 135 San Miguel Ixitlán

2019 4 4 21 Puebla 135 San Miguel Ixitlán

2019 4 4 21 Puebla 136 San Miguel Xoxtla



2019 4 4 21 Puebla 136 San Miguel Xoxtla

2019 4 4 21 Puebla 136 San Miguel Xoxtla

2019 4 4 21 Puebla 136 San Miguel Xoxtla

2019 4 4 21 Puebla 137

San Nicolás 

Buenos Aires



2019 4 4 21 Puebla 137

San Nicolás 

Buenos Aires

2019 4 4 21 Puebla 137

San Nicolás 

Buenos Aires

2019 4 4 21 Puebla 137

San Nicolás 

Buenos Aires

2019 4 4 21 Puebla 138

San Nicolás de los 

Ranchos



2019 4 4 21 Puebla 138

San Nicolás de los 

Ranchos

2019 4 4 21 Puebla 138

San Nicolás de los 

Ranchos

2019 4 4 21 Puebla 138

San Nicolás de los 

Ranchos

2019 4 4 21 Puebla 139 San Pablo Anicano



2019 4 4 21 Puebla 139 San Pablo Anicano

2019 4 4 21 Puebla 139 San Pablo Anicano

2019 4 4 21 Puebla 139 San Pablo Anicano

2019 4 4 21 Puebla 140 San Pedro Cholula



2019 4 4 21 Puebla 140 San Pedro Cholula

2019 4 4 21 Puebla 140 San Pedro Cholula

2019 4 4 21 Puebla 140 San Pedro Cholula

2019 4 4 21 Puebla 141

San Pedro 

Yeloixtlahuaca



2019 4 4 21 Puebla 141

San Pedro 

Yeloixtlahuaca

2019 4 4 21 Puebla 141

San Pedro 

Yeloixtlahuaca

2019 4 4 21 Puebla 141

San Pedro 

Yeloixtlahuaca

2019 4 4 21 Puebla 142

San Salvador el 

Seco



2019 4 4 21 Puebla 142

San Salvador el 

Seco

2019 4 4 21 Puebla 142

San Salvador el 

Seco

2019 4 4 21 Puebla 142

San Salvador el 

Seco

2019 4 4 21 Puebla 143

San Salvador el 

Verde



2019 4 4 21 Puebla 143

San Salvador el 

Verde

2019 4 4 21 Puebla 143

San Salvador el 

Verde

2019 4 4 21 Puebla 143

San Salvador el 

Verde

2019 4 4 21 Puebla 144

San Salvador 

Huixcolotla
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Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral
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Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral



Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral
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para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 
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Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 
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Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral
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Recursos
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conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.
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programas, obras o acciones que se realizan con 
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programas, obras o acciones. Los porcentajes 
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al periodo que se reporta.
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porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 
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Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 
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Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.
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Pago por Derechos de Agua + 
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Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 
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Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral



Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.
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Pago por Derechos de Agua + 
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Pública + Gasto ejercido en 
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municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.
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programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

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

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.
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Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 
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Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral



Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral



Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral



Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral



Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral



Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral



Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral



Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral



Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral



Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral



Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral



Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral



Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral



Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral



Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral



Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral



Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral



Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral



Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral



Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral



Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral



Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral



Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral



Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral



Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral



Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral



Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral



Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral



Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 
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territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 
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territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral



Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral



Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral



Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral



Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral



Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral



Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral



Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral



Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.
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ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 
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(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 
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Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 
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Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 
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territorial)*100 Trimestral
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mayores beneficios para la población, basándose en 
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para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 
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(amortización más intereses) y gasto devengado no 
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dos variables son acumulados al periodo que se 
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municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.
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Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral
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Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 
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aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral
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conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.
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Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 
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Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 
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territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 
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aprobado del FORTAMUN DF al 
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territorial)*100 Trimestral



Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 
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Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.
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Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 
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territorial)*100 Trimestral
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Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 
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territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 
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Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.
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FORTAMUN DF al municipio o 
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propios registrados por el 

municipio o demarcación 
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Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 
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Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.
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Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.
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Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 
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para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 
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política recaudatoria activa para complementar sus 
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siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 
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como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 
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siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 
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Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 
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cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 
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salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 
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Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 
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Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 
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territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 
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programas, obras o acciones. Los porcentajes 
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al periodo que se reporta.
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Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 
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dos variables son acumulados al periodo que se 
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como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.
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al periodo que se reporta.
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como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 
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variables son acumulados al periodo que se reporta.
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territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 
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correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.
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Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 
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aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 
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ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 
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mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 
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Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 
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sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 
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((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 
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Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.
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Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 
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recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral
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Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 
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ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 
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se reporta.
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mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.
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Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 
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Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.
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Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral
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Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.
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Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.
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Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.
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recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 
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al periodo que se reporta.
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Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.
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Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.
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Inversión) / (Gasto total ejercido 
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Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.
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recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.
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porcentuales de i / Promedio de 
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porcentuales de i ) * 100 Trimestral
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Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 
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para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 
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municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 
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(amortización más intereses) y gasto devengado no 
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paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.
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Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.
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porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 
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Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 
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territorial)*100 Trimestral
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Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.
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Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 
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Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 
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territorial)*100 Trimestral
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conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.
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Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 
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territorial)*100 Trimestral
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Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 
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territorial)*100 Trimestral



Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral
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Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral



Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 
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conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 
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territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral



Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral



Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral



Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral



Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral



Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral



Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral



Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral



Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual



Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral



Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral



Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral



Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral



Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral



Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral



Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral



Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral

Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral



Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral



Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral



Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral



Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral



Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral



Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral



Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral



Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral



Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral



Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral



Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral



Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral



Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral



Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral



Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral



Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral



Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral



Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral



Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral



Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral



Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral



Índice en el Ejercicio de Recursos

Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al 

periodo que se reporta, respecto al monto anual 

aprobado de FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal.  El monto 

ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o 

demarcación territorial es acumulado al periodo que 

se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF 

por el municipio o demarcación 

territorial / Monto anual 

aprobado del FORTAMUN DF al 

municipio o demarcación 

territorial)*100 Trimestral

Índice de Aplicación Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa 

mayores beneficios para la población, basándose en 

la expectativa de registrar un incremento en el gasto 

para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y 

requerimientos relevantes identificados por los 

municipios.  El Gasto Ejercido en Obligaciones 

Financieras incluye servicio de la deuda 

(amortización más intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y servicios personales 

de áreas prioritarias en los sectores de educación, 

salud y seguridad pública: maestros, médicos, 

paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados al periodo que se 

reporta.

((Gasto ejercido en Obligaciones 

Financieras + Gasto ejercido en 

Pago por Derechos de Agua + 

Gasto ejercido en Seguridad 

Pública + Gasto ejercido en 

Inversión) / (Gasto total ejercido 

del FORTAMUN DF)) * 100     Anual

Índice de Dependencia Financiera

Mide la evolución de la dependencia financiera 

municipal o de la demarcación territorial, expresada 

como la importancia relativa del FORTAMUN DF en 

los ingresos propios.     El indicador se lee de la 

siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN 

DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por 

cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 

Permite establecer si a pesar de contar con fuentes 

seguras de origen federal, el municipio implanta una 

política recaudatoria activa para complementar sus 

ingresos disponibles y expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.  Para una mayor 

comprensión de las variables se informa que los 

ingresos propios incluyen: impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos 

como derechos, productos y aprovechamientos.   Se 

aclara que los montos correspondientes a las dos 

variables son acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos ministrados del 

FORTAMUN DF al municipio o 

demarcación territorial / Ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial del Distrito Federal) Semestral

Porcentaje de avance en las metas

Mide el avance promedio en la ejecución física de los 

programas, obras o acciones que se realizan con 

recursos del FORTAMUN DF.  Donde: i= número de 

programas, obras o acciones. Los porcentajes 

correspondientes a las dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta.

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de 

las metas programadas 

porcentuales de i ) * 100 Trimestral



TIPO_INDICADOR UNIDAD_MEDIDA DIMENSION OTRA_UNIDAD_MEDIDA SENTIDO META META_NUM

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 44724011

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 44724011

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 8.3 44724011



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 6253303

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 6253303

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 6.8 6253303



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 24589680

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 24589680

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 2 24589680



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente N/R N/R

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente N/R N/R

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente N/R N/R

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R



Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente N/R N/R

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 1239660

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 1239660



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 4.4 1239660

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 45278179

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 45278179



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 8.3 45278179

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 1230722

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 1230722



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 1.9 1230722

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 4483539

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 4483539



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 3 4483539

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 14507389

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 14507389



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 6.3 14507389

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 3322261

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 3322261



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 13.2 3322261

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 80611578

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 80611578



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 3.4 80611578

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 6028473

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 6028473



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 4.4 6028473

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 19461903

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 19461903



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 3.9 9730952

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 2529511

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 2529511



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 35.6 2529511

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 92382502

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 79.5 73450820



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 1 92382502

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 911697

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 911697



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 16.4 911697

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 8408785

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 8408785



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 58.1 8408785

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 5677459

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 5677459



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 0.1 600000

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 620174

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 620174



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 4.1 620174

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 5.2 5884087

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100



Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 9928279

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 9928279

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 4.5 9928279

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100



Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 2671835

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 2671835

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 534.4 2671835

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100



Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 1804142

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 1804142

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 16.1 1801142

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100



Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 2500634

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 2500634

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 7.1 2500634

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100



Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente N/R N/R

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R



Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 948137

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 948137

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 10.3 948137

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100



Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 3358701

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 3358701

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 9.1 3358701

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100



Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 28154647

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 28154647

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 0.9 28154647

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100



Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 14066667

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 14066667

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 3.5 14066667

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100



Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 1527057

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 1527057

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 5.7 1527057

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100



Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 6944983

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 6944983

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 4.5 6944983

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100



Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 6419691

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 6419691

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 12.8 6419691

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100



Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 6998612

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 6998612

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 1 1190408.5

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 95 95



Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 77160744

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 77160744

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 0.6 77160744

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100



Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 2174733

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 2174733

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 16.5 2174733

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100



Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 32990902

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 32990902

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 7.5 32990902

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100



Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 32162400

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 32162400

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 20.1 32162400

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100



Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 5329918

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 5329918

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente N/R N/R

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente N/R N/R

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 17861277



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 17861277

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 6.7 17861277

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 23662170



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 23662170

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 7.7 23662170

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 105.4 781749



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 44.8 350000

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 3.9 781749

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 42647598



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 42647598

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 3.3 42647598

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 23511596



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 23511596

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 3.3 23511596

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 3104306



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 3104306

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 2.6 3104306

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 936449



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 936449

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 1.9 936449

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente N/R N/R

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 33.3 4585985

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 13757955



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 45.9 13757955

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente N/R N/R

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 5102338

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente N/R N/R

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 8608176

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 8608176



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 34.4 8608176

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 3354576

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 3354576



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 14 3354576

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 11466338

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 11466338



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 3.8 11466338

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 14102419

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 14102419



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 2.5 14102419

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 3956873

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 3956873



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 5.4 3956873

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 11635476

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 11635476



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 2.8 11635476

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 5232973

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 5232973



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 4.7 5232973

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 12

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente N/R N/R

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 4343278

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 4343278



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 7.1 4343278

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 71168024

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 71168024



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 3.1 71168024

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 12928077

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 12928077



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 12.2 12928077

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 5805018

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 5805018



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 22.9 5805018

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 50721544

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 50721544



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 42.3 50721544

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 8867384

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 8868384



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 9.4 8867384

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 17863340

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 17863340



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 3.1 17863340

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 3565655

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 3565655



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 23.8 3565655

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 3694227

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 3694227



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 5.8 3694227

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 1761513

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 1761513



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 27.1 1761513

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 2499259

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 2499259



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 1.3 2499259

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 6017472

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 6017472



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 5.1 6017472

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 16853323

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 16853323



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 10.9 16853323

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 53354876

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 53354876



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 1.3 53354876

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 8303589

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 8303589



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 2.8 8303589

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 9020708

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 9020708



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 10.1 9020708

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 14612585

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 14612585



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 5.2 14612585

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente N/R N/R

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 5374609

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 5374609



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 6.3 5374609

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 23228323

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 23228323



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 6 23228323

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 322463

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 322463



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 26.9 322463

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 1604063

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 1604063



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 12.3 1604063

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 4367343

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 4367343



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 4.4 4367343

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 13183160

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 11650214



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 6.7 13183160

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 6857663

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 6857663



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 18.7 6857663

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 2264803

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 2264803



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 16.2 2264802.9

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 8554546

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 8554546



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 4.6 8554546

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente N/R N/R

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 21209665

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente N/R N/R

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente N/R N/R

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 7918559

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 7918559



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 26.2 7918559

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 12540297

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 12540297



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 6.6 12540297

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 15127562

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 15127562



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 21.6 15127562

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 3177683

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 31787683



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 12.3 31787683

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 12446102

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 12446102



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 9.9 12446102

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 6616332

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 6616332



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 5.5 6616332

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 2971608

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 2971608



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 11.2 2971608

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 1083763132

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 1083763132



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 0.6 1083763132

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 35039125

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente N/R N/R

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 15219695

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 15219695



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 30.4 15219695

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 9735077

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 9735077



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 6.7 9735077

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 18876107

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 18876107



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 13.4 18876107

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 94394284

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 94394284



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 0.2 94394284

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 3843427

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 3843427



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 13.5 3843427

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 7189064

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 7189064



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 12 7189064

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 2638832

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 2638832



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 11.5 2638832

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 10837913

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 10837913



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 14.5 10837913

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 6161859

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 6161859



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 1.7 6161859

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 2365873



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 2365873

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 4.7 2365873

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 9047523



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 9047523

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 6.3 9047523

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 2311556



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 2311556

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 0.3 600000

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente N/R N/R

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 104543269



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 104543269

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 1.5 104543269

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 94 94

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 480600



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 1 424716

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 13871401



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 13871401

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 3.5 13871401

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 327963



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 327963

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 1.4 327963

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente N/R N/R

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 6856288



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 6856288

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 23.5 6856288

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 8067758



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 8067758

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 80.7 8067758

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 2429816



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 2429816

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 2.6 2429816

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 88716464



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 99.7 88491724

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 0.4 88716464

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente N/R N/R

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 20834948



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 20834948

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 3.5 20834948

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 21558255



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 21558255

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 6.8 21558255

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 10182674



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 10182674

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 4.4 10182674

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 9689011



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 9689011

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 16.1 9689011

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 519791



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 519791

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 3.5 519791

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 4324027



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 4324027

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 5.3 4324027

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 6350248



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 6350248

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 4.2 6350248

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 17345612



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 17345612

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 4.8 17345612

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 4979266



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 4979266

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 1 4979266

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente N/R N/R

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente N/R N/R

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 52983596



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 52983596

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 1.5 52983596

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente N/R N/R

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 219587549



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 219587549

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 1.1 219587549

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 7670352



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 7670352

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 4.7 7670352

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 25 637190



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 2548763

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 14.6 2548763

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente N/R N/R

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 14149861



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 14149861

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 5.6 14149861

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 2713776



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 2713776

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 11.6 2713776

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 12012943



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 12012943

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 1.1 12012943

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 55352907



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 55352907

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 2.8 55352907

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente N/R N/R

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 7990752



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 7990752

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 32 7990752

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 4670554



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 4670554

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 11.7 4670554

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 14162237



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 14162237

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 6.6 14162237

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 11614162



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 11614162

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 13.7 11614162

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 2429816



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 2429816

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 1.9 2429816

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 19347081



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 19347081

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 3.7 19347081

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 4035254



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 4035254

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 4 4035254

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 67098392



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 67098392

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 1 67098392

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 8789002



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 8789002

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 5876524

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 5876524



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 5 5876524

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 36102084

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 36102084



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 5.5 36102084

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 19906750

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 19906750



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 6.8 19906750

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 27653421

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 27653421



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 9.8 27653421

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 4898822

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 4898822



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 16.4 4898822

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 13738703

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 13738703



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 30 13738703

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 4464288

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 4464288



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 19 4464288

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R



Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente N/R N/R

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 36782762

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 36782762



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 3674976

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 3674976

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 6.1 3674976



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 12345719

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 12345719

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 19 12345719



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 14596083

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 14596083

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 4.2 14596083



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 95

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 811314

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 811314

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 13.5 811314.1



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 6291119

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 6291119

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 9.8 6291119



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 4341216

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 4341216

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 19.7 4341216



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 95 95

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 4899510

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 4899510

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 16.3 4899510



Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100

Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 20000945

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 20000945

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 1.5 20000945



Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 16955081

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 16955081

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 23.5 16955081

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100



Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 56004709

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 56004709

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 1.9 56004709

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100



Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 809251

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 809251

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 4 809251

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100



Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 27473969

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 27473969

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 2.4 27473969

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100



Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 2308119

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 95.7 2208000

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 9.5 2308119

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100



Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 2269616

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 2269616

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 13 2269616

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100



Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 8759438

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 8759438

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 20.2 8759438

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100



Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 4356342

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 4356342

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente N/R N/R

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100



Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 5461241

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 5461241

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 7.2 5461241

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100



Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 17228040

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 17228040

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 15 17228040

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100



Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 3022487

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 3022487

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 6.8 3022487

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100



Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 38021047

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 38021047

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 1.6 19010523.5

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100



Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente N/R N/R

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R



Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 91.7 5354040

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 5840771

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 16.7 5840771

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 14



Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 3760232

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 3760232

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 9.8 3760232

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100



Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 11119809

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 11119809

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 10.5 11119809

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 94 94



Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 12 12

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 13 13

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 0.1 12

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 45 45



Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente N/R N/R

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente N/R N/R



Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 11562594

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 11562594

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 9.6 11562594

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100



Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 3370389

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 33703389

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 11.2 3370389

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100



Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 1679006

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 1679006

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente N/R N/R

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 100 100



Gestión Porcentaje Eficacia Ascendente 100 12567110

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 1000 125671110

Estratégico Otra Eficacia Razón Descendente 13.1 12567110

Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 95 95



META_DEN META_MOD META_MOD_NUM META_MOD_DENMETA_PARAMETRO_MINMETA_PARAMETRO_MAX AVANCE

44724011 100 44724011 44724011 0 999 100

44724011 100 44724011 44724011 0 115 100

5412903 8.3 44724011 5412903 0 999 6.1156



100 100 100 100 0 115 100

6253303 100 6253303 6253303 0 999 100

6253303 100 6253303 6253303 0 115 100

925076 6.8 6253303 925076 0 999 1.31574



100 100 100 100 0 115 100

24589680 100 24589680 24589680 0 999 100

24589680 100 24589680 24589680 0 115 100

12070300 2 24589680 12070300 0 999 2.18632



100 100 100 100 0 115 100

N/R 100 40618626 40618626 0 999 100

N/R N/R N/R N/R 0 115 39.72409

N/R 100 100 100 0 115 100

N/R N/R N/R N/R 0 999 100



N/R N/R N/R N/R 0 115 100

N/R N/R N/R N/R 0 999 8.2204

N/R N/R N/R N/R 0 115 100

N/R 100 10751281 10751281 0 999 100



N/R N/R N/R N/R 0 115 100

N/R 10.1 10571281 1045016 0 999 9.49232

N/R 100 100 100 0 115 100

N/R 100 2190547 2190547 0 999 100



N/R N/R N/R N/R 0 115 100

N/R 13.7 2190547 160000 0 999 13.2072

N/R 100 100 100 0 115 100



N/R 62.5 5 8 0 999 100

N/R N/R N/R N/R 0 115 100



N/R N/R N/R N/R 0 999 1

1239660 100 1239660 1239660 0 999 100

1239660 100 1239660 1239660 0 115 100



284960 4.4 1239660 284960 0 999 4.35029

100 100 100 100 0 115 100

45278179 100 45278179 45278179 0 999 100

45278179 100 45278179 45278179 0 115 100



5454332 8.3 45278179 5454332 0 999 4.03492

100 100 100 100 0 115 100

1230722 100 1230722 1230722 0 999 100

1230722 100 1230722 1230722 0 115 100



639480.1 1.9 1230722 639480.1 0 999 2.64642

100 100 100 100 0 115 100

4483539 100 4483539 4483539 0 999 100

4483539 100 4483539 4483539 0 115 100



1509360 3 4483539 1509360 0 999 2.97049

100 100 100 100 0 115 100

14507389 100 14507389 14507389 0 999 100

14507389 100 14507389 14507389 0 115 100



2287542 6.3 14507389 2287542 0 999 10.26551

100 100 100 100 0 115 100

3322261 100 3322261 3322261 0 999 100

3322261 100 3322261 3322261 0 115 100



251000 13.2 3322261 251000 0 999 13.56025

100 100 100 100 0 115 100

80611578 100 80611578 80611578 0 999 100

80611578 100 80611578 80611578 0 115 100



24000000 3.4 80611578 24000000 0 999 3.35882

100 100 100 100 0 115 100

6028473 100 6028473 6028473 0 999 100

6028473 100 6028473 6028473 0 115 100



1361206 4.4 6028473 1361206 0 999 5.00926

100 100 100 100 0 115 100

19461903 100 19461903 19461903 0 999 100

19461903 100 19461903 19461903 0 115 100



2488659 3.9 9730952 2488659 0 999 5.93955

100 100 100 100 0 115 100

2529511 100 2529511 2529511 0 999 100

2529511 100 2529511 2529511 0 115 100



71000 6 2529511 420000 0 999 4.76442

100 100 100 100 0 115 100

92382502 100 92382502 92382502 0 999 78.57358

92382502 79.5 73450820 92382502 0 115 100



92382502 1 92382502 92382502 0 999 0.83361

100 100 100 100 0 115 83

911697 100 911697 911697 0 999 100

911697 100 911697 911697 0 115 100



55600 16.4 911697 55600 0 999 1.88668

100 100 100 100 0 115 100

8408785 100 8408785 8408785 0 999 100

8408785 100 8408785 8408785 0 115 100



144613 58.1 8408785 144613 0 999 6.21521

100 100 100 100 0 115 100

5677459 100 5677459 5677459 0 999 98.07822

5677459 100 5677459 5677459 0 115 100



5677459 0.1 600000 5677459 0 999 8.6667

100 100 100 100 0 115 100

620174 100 620174 620174 0 999 100

620174 100 620174 620174 0 115 100



150000 4.1 620174 150000 0 999 1.35201

100 100 100 100 0 115 100

1135968.3 5.2 5884087 1135968.3 0 999 5.1798

100 100 100 100 0 115 100



9928279 100 9928279 9928279 0 999 100

9928279 100 9928279 9928279 0 115 100

2200000 4.5 9928279 2200000 0 999 3.40248

100 100 100 100 0 115 100



2671835 100 2671835 2671835 0 999 100

2671835 100 2671835 2671835 0 115 100

5000 534.4 2671835 5000 0 999 10.74407

100 100 100 100 0 115 100



1804142 100 1804142 1804142 0 999 100

1804142 100 1804142 1804142 0 115 100

112000 16.1 1801142 112000 0 999 6.73187

100 100 100 100 0 115 100



2500634 100 2500634 2500634 0 999 100

2500634 100 2500634 2500634 0 115 100

352200 7.1 2500634 352200 0 999 27.02804

100 100 100 100 0 115 100



N/R N/R N/R N/R 0 999 100

N/R N/R N/R N/R 0 115 100

N/R N/R N/R N/R 0 999 4.84473

N/R N/R N/R N/R 0 115 100



948137 100 948137 948137 0 999 100

948137 100 948137 948137 0 115 100

91788 10.3 948137 91788 0 999 20.71616

100 100 100 100 0 115 100



3358701 100 3358701 3358701 0 999 90.54551

3358701 100 3358701 3358701 0 115 100

370000 9.1 3358701 370000 0 999 8.51093

100 100 100 100 0 115 94



28154647 100 28154647 28154647 0 999 100

28154647 100 28154647 28154647 0 115 100

31058340 0.9 28154647 31058340 0 999 0.26819

100 100 100 100 0 115 100



14066667 100 14066667 14066667 0 999 100

14066667 100 14066667 14066667 0 115 100

4069311 3.5 14066667 4069311 0 999 12.33157

100 100 100 100 0 115 100



1527057 100 1527057 1527057 0 999 100

1527057 100 1527057 1527057 0 115 100

270000 5.7 1527057 270000 0 999 3.67168

100 100 100 100 0 115 100



6944983 100 6944983 6944983 0 999 100

6944983 100 6944983 6944983 0 115 100

1538500 4.5 6944983 1538500 0 999 7.99797

100 100 100 100 0 115 100



6419691 100 6419691 6419691 0 999 100

6419691 100 6419691 6419691 0 115 100

500000 12.8 6419691 500000 0 999 7.80643

100 100 100 100 0 115 100



6998612 100 6998612 6998612 0 999 100

6998612 100 6998612 6998612 0 115 100

1190408.5 1 5022603 5022603 0 999 1

100 95 95 100 0 115 100



77160744 100 77160744 77160744 0 999 100

77160744 100 77160744 77160744 0 115 100

125943287 0.6 77160744 125943287 0 999 0.37919

100 100 100 100 0 115 100



2174733 100 2174733 2174733 0 999 91.20744

2174733 100 2174733 2174733 0 115 100

132125 16.5 2174733 132125 0 999 16.53035

100 100 100 100 0 115 71



32990902 100 32990902 32990902 0 999 100

32990902 100 32990902 32990902 0 115 100

4371736 7.5 32990902 4371736 0 999 8.17681

100 100 100 100 0 115 100



32162400 100 32162400 32162400 0 999 100

32162400 100 32162400 32162400 0 115 100

1600000 20.1 32162400 1600000 0 999 5.84489

100 100 100 100 0 115 100



5329918 100 5329918 5329918 0 999 100

5329918 100 5329918 5329918 0 115 100

100 100 100 100 0 115 100

N/R 50.51362 7000000 13857650 0 999 100



N/R N/R N/R N/R 0 115 100

N/R N/R N/R N/R 0 999 3.23645

N/R 67 67 100 0 115 100

N/R 100 11392082 11392082 0 999 70.43655



N/R N/R N/R N/R 0 115 70.43655

N/R 25.3 11392082 450000 0 999 27.8067

N/R 100 100 100 0 115 100

17861277 100 17861277 17861277 0 999 100



17861277 100 17861277 17861277 0 115 100

2648487 120.3 17861277 148500 0 999 90.51017

100 100 100 100 0 115 100

23662170 100 23662170 23662170 0 999 95.3757



23662170 100 23662170 23662170 0 115 95.3757

3068091 7.7 23662170 3068091 0 999 4.08735

100 100 100 100 0 115 95

741749 100 781749 781749 0 999 100



781749 44.8 350000 781749 0 115 29.42121

198950 2.3 781749 343547 0 999 3.39891

100 100 100 100 0 115 100

42647598 100 42647598 42647598 0 999 100



42647598 100 42647598 42647598 0 115 100

13000000 3.3 42647598 13000000 0 999 1.63751

100 100 100 100 0 115 100

23511596 100 23511596 23511596 0 999 100



23511596 100 23511596 23511596 0 115 100

7195275 3.3 23511596 7195275 0 999 4.46003

100 100 100 100 0 115 100

3104306 100 3104306 3104306 0 999 100.0364



3104306 100 3104306 3104306 0 115 100.0364

1183880 2.6 3104306 1183880 0 999 4.91827

100 100 100 100 0 115 100

936449 100 936449 936449 0 999 100



936449 100 936449 936449 0 115 100

500000 1.9 936449 500000 0 999 1.80724

100 100 100 100 0 115 100

N/R 100 5402112 5402112 0 999 100



N/R 1.1 2250880 1993478 0 999 11.2544

N/R 100 100 100 0 115 100

13757955 33.3 4585985 13757955 0 999 100

13757955 100 13757955 13757955 0 115 100



300000 45.9 13757955 300000 0 999 0.83333

100 100 100 100 0 115 104

N/R 100 1527057 1527057 0 999 100

N/R N/R N/R N/R 0 115 100



N/R 1.6 1527057 974206 0 999 2.23825

N/R 100 100 100 0 115 100

5102338 100 5102338 5102338 0 999 100

N/R N/R N/R N/R 0 115 100



N/R 7 5102338 730178 0 999 5.61764

100 100 100 100 0 115 100

8608176 100 8608176 8608176 0 999 100.04541

8608176 100 8608176 8608176 0 115 100.04541



250000 34.4 8608176 250000 0 999 31.89661

100 100 100 100 0 115 100

3354576 100 3354576 3354576 0 999 100

3354576 100 3354576 3354576 0 115 100



238900 14 3354576 238900 0 999 3.99518

100 100 100 100 0 115 100

11466338 100 11466338 11466338 0 999 96.19654

11466338 100 11466338 11466338 0 115 100



3039158 3.8 11466338 3039158 0 999 2.02917

100 100 100 100 0 115 97

14102419 100 14102419 14102419 0 999 100

14102419 100 14102419 14102419 0 115 100



5708000 2.5 14102419 5708000 0 999 14.81463

100 100 100 100 0 115 100

3956873 100 3956873 3956873 0 999 100

3956873 100 3956873 3956873 0 115 100



736768 5.4 3956873 736768 0 999 3.98416

100 100 100 100 0 115 100

11635476 100 11635476 11635476 0 999 100

11635476 100 11635476 11635476 0 115 100



4181735.4 2.8 11635476 4181735.4 0 999 2.59282

100 100 100 100 0 115 100

5232973 100 5232973 5232973 0 999 86.81516

5232973 100 5232973 5232973 0 115 100



1120100 4.7 5232973 1120100 0 999 9.34376

100 100 100 100 0 115 86.73469

12 100 17042400 17042400 0 999 100

N/R N/R N/R N/R 0 115 100



N/R 4.5 17042400 3814800 0 999 2.44796

N/R 100 100 100 0 115 100

4343278 100 4343278 4343278 0 999 93.94969

4343278 100 4343278 4343278 0 115 93.94969



614042 7.1 4343278 614042 0 999 4.59341

100 100 100 100 0 115 94

71168024 100 71168024 71168024 0 999 80.9379

71168024 100 71168024 71168024 0 115 80.9379



23098975 3.1 71168024 23098975 0 999 2.99014

100 100 100 100 0 115 73.5

12928077 100 12928077 12928077 0 999 100

12928077 100 12928077 12928077 0 115 100



1056630 12.2 12928077 1056630 0 999 8.51736

100 100 100 100 0 115 100

5805018 100 5805018 5805018 0 999 100

5805018 100 5805018 5805018 0 115 100



253896 2.3 5805018 2538960 0 999 3.02166

100 100 100 100 0 115 100

50721544 100 50721544 50721544 0 999 100

50721544 100 50721544 50721544 0 115 100



1200000 0.9 50721544 56000000 0 999 0.7963

100 100 100 100 0 115 100

8867384 100 8867384 8867384 0 999 100

8867384 100 8868384 8867384 0 115 100



946532 9.4 8867384 946532 0 999 10.30463

100 100 100 100 0 115 100

17863340 100 17863340 17863340 0 999 100

17863340 100 17863340 17863340 0 115 100



5833422.3 3.1 17863340 5833422.3 0 999 2.01729

100 100 100 100 0 115 100

3565655 100 3565655 3565655 0 999 100

3565655 100 3565655 3565655 0 115 100



150000 23.8 3565655 150000 0 999 15.24305

100 100 100 100 0 115 100

3694227 100 3694227 3694227 0 999 100

3694227 100 3694227 3694227 0 115 100



639555.9 5.8 3694227 639555.9 0 999 5.87201

100 100 100 100 0 115 100

1761513 100 1761513 1761513 0 999 100

1761513 100 1761513 1761513 0 115 100



65109 27.1 1761513 65109 0 999 13.47207

100 100 100 100 0 115 100

2499259 100 2499259 2499259 0 999 93.19798

2499259 100 2499259 2499259 0 115 93.19798



1907500 1.3 2499259 1907500 0 999 3.90721

100 100 100 100 0 115 99

6017472 100 6017472 6017472 0 999 100

6017472 100 6017472 6017472 0 115 100



1170504 5.1 6017472 1170504 0 999 3.09557

100 100 100 100 0 115 100

16853323 100 16853323 16853323 0 999 100

16853323 100 16853323 16853323 0 115 100



1550000 10.9 16853323 1550000 0 999 17.5605

100 100 100 100 0 115 100

53354876 100 53354876 53354876 0 999 99.99299

53354876 100 53354876 53354876 0 115 99.99299



41000000 1.3 53354876 41000000 0 999 1.59513

100 100 100 100 0 115 99

8303589 100 8303589 8303589 0 999 100

8303589 100 8303589 8303589 0 115 100



2965860 2.8 8303589 2965860 0 999 2.65966

100 100 100 100 0 115 100

9020708 100 9020708 9020708 0 999 100

9020708 100 9020708 9020708 0 115 100



895200 10.1 9020708 895200 0 999 10.57463

100 100 100 100 0 115 100

14612585 100 14612585 14612585 0 999 100

14612585 100 14612585 14612585 0 115 100



2807495 5.2 14612585 2807495 0 999 5.20485

100 100 100 100 0 115 100

N/R 100 7346514 7346514 0 999 100

N/R N/R N/R N/R 0 115 100



N/R N/R N/R N/R 0 999 2.11738

N/R 100 100 100 0 115 100

5374609 100 5374609 5374609 0 999 100

5374609 100 5374609 5374609 0 115 100



859823 6.3 5374609 859823 0 999 15.36797

100 100 100 100 0 115 100

23228323 100 23228323 23228323 0 999 100

23228323 100 23228323 23228323 0 115 100



3900000 6 23228323 3900000 0 999 2.43132

100 100 100 100 0 115 100

322463 100 322463 322463 0 999 100

322463 100 322463 322463 0 115 100



12000 26.9 322463 12000 0 999 4.63976

100 100 100 100 0 115 100

1604063 100 1604063 1604063 0 999 100

1604063 100 1604063 1604063 0 115 100



130000 12.3 1604063 130000 0 999 12.33895

100 100 100 100 0 115 100

4367343 100 4367343 4367343 0 999 100

4367343 100 4367343 4367343 0 115 100



983563 4.4 4367343 983563 0 999 4.33357

100 100 100 100 0 115 100

13183160 100 13183160 13183160 0 999 100

11650214 100 11650214 11650214 0 115 100



1956868.6 6.7 13183160 1956868.6 0 999 6.73687

100 100 100 100 0 115 100

6857663 100 6857663 6857663 0 999 100

6857663 100 6857663 6857663 0 115 100



365860 18.7 6857663 365860 0 999 4.56259

100 100 100 100 0 115 100

2264803 100 2264803 2264803 0 999 100

2264803 100 2264803 2264803 0 115 100



140000 16.2 2264802.9 140000 0 999 16.17716

100 100 100 100 0 115 100

8554546 100 8554546 8554546 0 999 95.27754

8554546 100 8554546 8554546 0 115 95.27754



1850000 4.6 8554546 1850000 0 999 0.42836

100 100 100 100 0 115 97.9

N/R 100 4303400 4303400 0 999 100

N/R N/R N/R N/R 0 115 100



N/R 0.4 4303400 10246916.7 0 999 17.11195

N/R 100 100 100 0 115 100

21209665 100 21209665 21209665 0 999 100

N/R N/R N/R N/R 0 115 100



N/R 0.3 21209665 76317604 0 999 5.79998

100 100 100 100 0 115 100

N/R 100 3255568 3255568 0 999 94.92675

N/R N/R N/R N/R 0 115 100



N/R 651.1 3255568 5000 0 999 4.00193

N/R 100 100 100 0 115 96

7918559 100 7918559 7918559 0 999 100

7918559 100 7918559 7918559 0 115 100



302514 26.2 7918559 302514 0 999 20.79361

100 100 100 100 0 115 100

12540297 100 12540297 12540297 0 999 100

12540297 100 12540297 12540297 0 115 100



1909090 6.6 12540297 1909090 0 999 5.72843

100 100 100 100 0 115 99

15127562 100 15127562 15127562 0 999 100

15127562 100 15127562 15127562 0 115 100



700000 21.6 15127562 700000 0 999 20.17008

100 100 100 100 0 115 100

3177683 100 3177683 3177683 0 999 100

31787683 100 31787683 31787683 0 115 100



2580120 12.3 31787683 2580120 0 999 7.20366

100 100 100 100 0 115 100

12446102 100 12446102 12446102 0 999 100

12446102 100 12446102 12446102 0 115 100



1260401 9.9 12446102 1260401 0 999 7.58421

100 100 100 100 0 115 100

6616332 100 6616332 6616332 0 999 100

6616332 100 6616332 6616332 0 115 100



1200000 5.5 6616332 1200000 0 999 5.33363

100 100 100 100 0 115 100

2971608 100 2971608 2971608 0 999 100

2971608 100 2971608 2971608 0 115 100



265436 11.2 2971608 265436 0 999 11.1952

100 100 100 100 0 115 100

1083763132 100 1083763132 1083763132 0 999 96.24792

1083763132 100 1083763132 1083763132 0 115 100



1769906416 0.6 1083763132 1769906416 0 999 0.61835

100 100 100 100 0 115 96

35039125 100 35039125 35039125 0 999 100

N/R N/R N/R N/R 0 115 100



N/R 5.8 35039125 6035045.1 0 999 7.16883

N/R 100 100 100 0 115 100

15219695 100 15219695 15219695 0 999 100

15219695 100 15219695 15219695 0 115 100



500000 30.4 15219695 500000 0 999 21.61664

100 100 100 100 0 115 100

9735077 100 9735077 9735077 0 999 88.64184

9735077 100 9735077 9735077 0 115 100



1458698 6.7 9735077 1458698 0 999 5.33108

100 100 100 100 0 115 89

18876107 100 18876107 18876107 0 999 100

18876107 100 18876107 18876107 0 115 100



1403613 13.4 18876107 1403613 0 999 7.86901

100 100 100 100 0 115 100

94394284 100 94394284 94394284 0 999 100

94394284 100 94394284 94394284 0 115 100



466358002 0.2 94394284 466358002 0 999 0.20327

100 100 100 100 0 115 100

3843427 100 3843427 3843427 0 999 100

3843427 100 3843427 3843427 0 115 100



284650 13.5 3843427 284650 0 999 38.14702

100 100 100 100 0 115 100

7189064 100 7189064 7189064 0 999 100

7189064 100 7189064 7189064 0 115 100



600000 12 7189064 600000 0 999 5.32985

100 100 100 100 0 115 100

2638832 100 2638832 2638832 0 999 100

2638832 100 2638832 2638832 0 115 100



228958 11.5 2638832 228958 0 999 17.89184

100 100 100 100 0 115 100

10837913 100 10837913 10837913 0 999 397.60791

10837913 100 10837913 10837913 0 115 100



750000 14.5 10837913 750000 0 999 3.97608

100 100 100 100 0 115 100

6161859 100 6161859 6161859 0 999 100

6161859 100 6161859 6161859 0 115 100



3722800 1.7 6161859 3722800 0 999 1.5077

100 100 100 100 0 115 100

100 100 100 100 0 115 100

2365873 100 2365873 2365873 0 999 100



2365873 100 2365873 2365873 0 115 100

500000 4.7 2365873 500000 0 999 1.5605

100 100 100 100 0 115 100

9047523 100 9047523 9047523 0 999 100



9047523 100 9047523 9047523 0 115 100

1427048 6.3 9047523 1427048 0 999 0.22842

100 100 100 100 0 115 100

2311556 100 2311556 2311556 0 999 100



2311556 100 2311556 2311556 0 115 100

2311556 3.9 2311556 600000 0 999 2.23547

100 100 100 100 0 115 100

N/R 100 588546 588546 0 999 100



N/R N/R N/R N/R 0 115 100

N/R 2 588546 300000 0 999 2.8724

N/R 100 100 100 0 115 100

104543269 100 104543269 104543269 0 999 83.23514



104543269 100 104543269 104543269 0 115 83.23514

70207093 1.5 104543269 70207093 0 999 1.20477

100 94 94 100 0 115 83

480600 100 480600 480600 0 999 100



100 100 100 100 0 115 100

424716 2.3 480600 210200 0 999 2.33755

100 100 100 100 0 115 100

13871401 100 13871401 13871401 0 999 100



13871401 100 13871401 13871401 0 115 100

4004310 3.5 13871401 4004310 0 999 4.90614

100 100 100 100 0 115 100

327963 100 327963 327963 0 999 100



327963 100 327963 327963 0 115 100

235000 1.4 327963 235000 0 999 1.52116

100 100 100 100 0 115 100

N/R 100 8485104 8485104 0 999 100



N/R N/R N/R N/R 0 115 100

N/R 10.2 8485104 833422.4 0 999 7.51058

N/R 100 100 100 0 115 100

6856288 100 6856288 6856288 0 999 100



6856288 100 6856288 6856288 0 115 100

291143 23.5 6856288 291143 0 999 11.58314

100 100 100 100 0 115 100

8067758 100 8067758 8067758 0 999 100



8067758 100 8067758 8067758 0 115 100

100000 80.7 8067758 100000 0 999 19.50637

100 100 100 100 0 115 100

2429816 100 2429816 2429816 0 999 100



2429816 100 2429816 2429816 0 115 100

952600 2.6 2429816 952600 0 999 3.0587

100 100 100 100 0 115 100

88716464 100 88716464 88716464 0 999 100



88716464 99.7 88491724 88716464 0 115 100

247531689 0.4 88716464 247531689 0 999 0.36568

100 100 100 100 0 115 100

N/R N/R N/R N/R 0 999 99.99987



N/R N/R N/R N/R 0 115 100

N/R N/R N/R N/R 0 999 5.24005

N/R N/R N/R N/R 0 115 100

20834948 100 20834948 20834948 0 999 100



20834948 100 20834948 20834948 0 115 100

5893274 3.5 20834948 5893274 0 999 4.66982

100 100 100 100 0 115 100

21558255 100 21558255 21558255 0 999 100



21558255 100 21558255 21558255 0 115 100

3175000 6.8 21558255 3175000 0 999 7.83031

100 100 100 100 0 115 100

10182674 100 10182674 10182674 0 999 100



10182674 100 10182674 10182674 0 115 100

2290000 4.4 10182674 2290000 0 999 4.44658

100 100 100 100 0 115 100

9689011 100 9689011 9689011 0 999 75.11518



9689011 100 9689011 9689011 0 115 100

602637 16.1 9689011 602637 0 999 24.12777

100 100 100 100 0 115 75

519791 100 519791 519791 0 999 100



519791 100 519791 519791 0 115 100

150000 3.5 519791 150000 0 999 2.31569

100 100 100 100 0 115 100

4324027 100 4324027 4324027 0 999 91.74459



4324027 100 4324027 4324027 0 115 100

820720 5.3 4324027 820720 0 999 4.79539

100 100 100 100 0 115 91.7

6350248 100 6350248 6350248 0 999 100



6350248 100 6350248 6350248 0 115 100

1511188 4.2 6350248 1511188 0 999 4.69104

100 100 100 100 0 115 100

17345612 100 17345612 17345612 0 999 90.52837



17345612 100 17345612 17345612 0 115 90.52837

3600000 4.8 17345612 3600000 0 999 3.07883

100 100 100 100 0 115 95

4979266 100 4979266 4979266 0 999 100



4979266 100 4979266 4979266 0 115 100

4979266 0.1 2074694.2 21461841.1 0 999 4.84035

100 100 100 100 0 115 100

N/R 100 5851772 5851772 0 999 100



N/R N/R N/R N/R 0 115 100

N/R 7.8 5851772 750000 0 999 6.04149

N/R 100 20 20 0 115 100

N/R 100 15120687 15120687 0 999 100



N/R N/R N/R N/R 0 115 100

N/R 12.6 15120687 1200000 0 999 3.5717

N/R 100 100 100 0 115 100

52983596 100 52983596 52983596 0 999 98.73659



52983596 100 52983596 52983596 0 115 100

36144474 1.5 52983596 36144474 0 999 1.53968

100 100 100 100 0 115 99

N/R 100 3754732 3754732 0 999 100



N/R N/R N/R N/R 0 115 100

N/R N/R N/R N/R 0 999 1.4537

N/R 100 100 100 0 115 100

219587549 100 219587549 219587549 0 999 71.76829



219587549 100 219587549 219587549 0 115 100

195413402 1.1 219587549 195413402 0 999 1.32419

100 100 100 100 0 115 88

7670352 100 7670352 7670352 0 999 100



7670352 100 7670352 7670352 0 115 100

1635000 4.7 7670352 1635000 0 999 2.87772

100 100 100 100 0 115 100

2548763 25 637190 2548763 0 999 100



2548763 100 2548763 2548763 0 115 100

175000 14.6 2548763 175000 0 999 10.27785

100 100 100 100 0 115 100

N/R 100 100 100 0 999 74.15655



N/R N/R N/R N/R 0 115 100

N/R N/R N/R N/R 0 999 60.2932

N/R 100 100 100 0 115 74

14149861 100 14149861 14149861 0 999 62.83705



14149861 100 14149861 14149861 0 115 62.83705

2525000 5.6 14149861 2525000 0 999 4.12002

100 100 100 100 0 115 89

2713776 100 2713776 2713776 0 999 100



2713776 100 2713776 2713776 0 115 100

233680 11.6 2713776 233680 0 999 10.51171

100 100 100 100 0 115 100

12012943 100 12012943 12012943 0 999 71.05352



12012943 100 12012943 12012943 0 115 100

11300000 1.1 12012943 11300000 0 999 1.05377

100 100 100 100 0 115 100

55352907 100 55352907 55352907 0 999 91.53791



55352907 100 55352907 55352907 0 115 100

20000000 2.8 55352907 20000000 0 999 1.77129

100 100 100 100 0 115 92

N/R N/R N/R N/R 0 999 100



N/R N/R N/R N/R 0 115 100

N/R N/R N/R N/R 0 999 5.13496

N/R N/R N/R N/R 0 115 100

7990752 100 7990752 7990752 0 999 100



7990752 100 7990752 7990752 0 115 100

250000 32 7990752 250000 0 999 31.96301

100 100 100 100 0 115 100

4670554 100 4670554 4670554 0 999 100



4670554 100 4670554 4670554 0 115 100

400000 11.7 4670554 400000 0 999 13.18638

100 100 100 100 0 115 100

14162237 100 14162237 14162237 0 999 18.15794



14162237 100 14162237 14162237 0 115 100

2145000 6.6 14162237 2145000 0 999 53.87688

100 100 100 100 0 115 100

11614162 100 11614162 11614162 0 999 100



11614162 100 11614162 11614162 0 115 100

850000 13.7 11614162 850000 0 999 13.66372

100 100 100 100 0 115 100

2429816 100 2429816 2429816 0 999 98.86952



2429816 100 2429816 2429816 0 115 100

1259689 1.9 2429816 1259689 0 999 3.39509

100 100 100 100 0 115 100

19347081 100 19347081 19347081 0 999 100



19347081 100 19347081 19347081 0 115 100

5205438 3.7 19347081 5205438 0 999 3.77332

100 100 100 100 0 115 100

4035254 100 4035254 4035254 0 999 100



4035254 100 4035254 4035254 0 115 100

1001661.6 4 4035254 1001661.6 0 999 1.31405

100 100 100 100 0 115 100

67098392 100 67098392 67098392 0 999 100



67098392 100 67098392 67098392 0 115 100

67098392 1 67098392 67098392 0 999 1.64382

100 100 100 100 0 115 100

8789002 100 8789002 8789002 0 999 100.03377



8789002 100 8789002 8789002 0 115 100

100 100 100 100 0 115 100

5876524 100 5876524 5876524 0 999 100

5876524 100 5876524 5876524 0 115 100



1172356 5 5876524 1172356 0 999 6.14902

100 100 100 100 0 115 100

36102084 100 36102084 36102084 0 999 100

36102084 100 36102084 36102084 0 115 100



6566248 5.5 36102084 6566248 0 999 6.16409

100 100 100 100 0 115 100

19906750 100 19906750 19906750 0 999 100

19906750 100 19906750 19906750 0 115 100



2948637 6.8 19906750 2948637 0 999 5.92983

100 100 100 100 0 115 100

27653421 100 27653421 27653421 0 999 100

27653421 100 27653421 27653421 0 115 100



2815462 9.8 27653421 2815462 0 999 11.99468

100 100 100 100 0 115 100

4898822 100 4898822 4898822 0 999 100

4898822 100 4898822 4898822 0 115 100



298500 16.4 4898822 298500 0 999 7.18537

100 100 100 100 0 115 100

13738703 100 13738703 13738703 0 999 100

13738703 100 13738703 13738703 0 115 100



457910 30 13738703 457910 0 999 25.06651

100 100 100 100 0 115 100

4464288 100 4464288 4464288 0 999 100

4464288 100 4464288 4464288 0 115 100



235000 19 4464288 235000 0 999 12.82705

100 100 100 100 0 115 80

N/R 44.44444 8 18 0 999 100

N/R N/R N/R N/R 0 115 100



N/R N/R N/R N/R 0 999 20.9887

N/R 100 18 18 0 115 100

36782762 100 36782762 36782762 0 999 100

36782762 100 36782762 36782762 0 115 100



100 100 100 100 0 115 100

3674976 100 3674976 3674976 0 999 100

3674976 100 3674976 3674976 0 115 100

600000 6.1 3674976 600000 0 999 14.67446



100 100 100 100 0 115 100

12345719 100 12345719 12345719 0 999 100

12345719 100 12345719 12345719 0 115 100

650360 19 12345719 650360 0 999 10.29969



100 100 100 100 0 115 100

14596083 100 14596083 14596083 0 999 94.94643

14596083 100 14596083 14596083 0 115 94.94643

3486306 4.2 14596083 3486306 0 999 2.68214



95 100 95 95 0 115 94.9

811314 100 811314 811314 0 999 100

811314 100 811314 811314 0 115 100

60000 1.4 811314.1 600000 0 999 0.79157



100 100 100 100 0 115 100

6291119 100 6291119 6291119 0 999 100

6291119 100 6291119 6291119 0 115 100

639480.1 9.8 6291119 639480.1 0 999 1.18059



100 100 100 100 0 115 100

4341216 100 4341216 4341216 0 999 100

4341216 100 4341216 4341216 0 115 100

220000 19.7 4341216 220000 0 999 13.27131



100 95 95 100 0 115 100

4899510 100 4899510 4899510 0 999 100

4899510 100 4899510 4899510 0 115 100

300000 16.3 4899510 300000 0 999 15.52689



100 100 100 100 0 115 100

20000945 100 20000945 20000945 0 999 100

20000945 100 20000945 20000945 0 115 51.06774

13466717.7 1.5 20000945 13466717.7 0 999 1.13513



16955081 100 16955081 16955081 0 999 100

16955081 100 16955081 16955081 0 115 100

720564 23.5 16955081 720564 0 999 80.11965

100 100 100 100 0 115 100



56004709 100 56004709 56004709 0 999 100

56004709 100 56004709 56004709 0 115 100

30113207 1.9 56004709 30113207 0 999 2.02571

100 100 100 100 0 115 100



809251 100 809251 809251 0 999 100

809251 100 809251 809251 0 115 100

200000 4 809251 200000 0 999 3.50507

100 100 100 100 0 115 100



27473969 100 27473969 27473969 0 999 82.87797

27473969 100 27473969 27473969 0 115 100

11600000 2.4 27473969 11600000 0 999 2.36845

100 100 100 100 0 115 87



2308119 100 2308119 2308119 0 999 100

2308119 95.7 2208000 2308119 0 115 100

243444 9.5 2308119 243444 0 999 8.0394

100 100 100 100 0 115 100



2269616 100 2269616 2269616 0 999 100

2269616 100 2269616 2269616 0 115 100

174600 13 2269616 174600 0 999 17.28757

100 100 100 100 0 115 100



8759438 100 8759438 8759438 0 999 100

8759438 100 8759438 8759438 0 115 100

433770 20.2 8759438 433770 0 999 13.09781

100 100 100 100 0 115 100



4356342 100 4356342 4356342 0 999 100

4356342 100 4356342 4356342 0 115 100

N/R 8.4 4356342 520000 0 999 15.28005

100 100 100 100 0 115 100



5461241 100 5461241 5461241 0 999 100

5461241 100 5461241 5461241 0 115 100

762073 7.2 5461241 762073 0 999 5.06524

100 100 100 100 0 115 100



17228040 100 17228040 17228040 0 999 88.04019

17228040 100 17228040 17228040 0 115 88.04019

1150000 15 17228040 1150000 0 999 5.74955

100 100 100 100 0 115 86



3022487 100 3022487 3022487 0 999 100

3022487 100 3022487 3022487 0 115 100

446701 6.8 3022487 446701 0 999 7.65898

100 100 100 100 0 115 100



38021047 100 38021047 38021047 0 999 100

38021047 100 38021047 38021047 0 115 100

12000000 1.6 19010523.5 12000000 0 999 2.48101

100 100 100 100 0 115 100



N/R 11.4 6466935 56693638 0 999 100

N/R N/R N/R N/R 0 115 100

N/R 0.1 6466935 56000000 0 999 1.63404

N/R 100 100 100 0 115 100



5840771 91.7 5354040 5840771 0 999 100

5840771 100 5840771 5840771 0 115 100

350000 16.7 5840771 350000 0 999 3.64946

14 100 14 14 0 115 100



3760232 100 3760232 3760232 0 999 100

3760232 100 3760232 3760232 0 115 100

383445 9.8 3760232 383445 0 999 8.7043

100 100 100 100 0 115 100



11119809 100 11119809 11119809 0 999 100

11119809 100 11119809 11119809 0 115 100

1054940 10.5 11119809 1054940 0 999 1.24513

100 94 94 100 0 115 100



100 100 13097902 13097902 0 999 100

100 13 13 100 0 115 100

100 0.1 12 100 0 999 6.80466

100 100 100 100 0 115 100



N/R 100 9158218 9158218 0 999 100

N/R N/R N/R N/R 0 115 100

N/R 15.3 9158218 600000 0 999 14.54285

N/R 100 20 20 0 115 100



11562594 100 11562594 11562594 0 999 100

11562594 100 11562594 11562594 0 115 100

1200000 9.6 11562594 1200000 0 999 2.45714

100 100 100 100 0 115 100



3370389 100 3370389 3370389 0 999 100

33703389 100 33703389 33703389 0 115 100

300000 11.2 3370389 300000 0 999 57.68053

100 100 100 100 0 115 100



1679006 100 1679006 1679006 0 999 100

1679006 100 1679006 1679006 0 115 100

N/R 8.6 1679006 195200 0 999 4.65207

100 100 100 100 0 115 100



12567110 100 12567110 12567110 0 999 83.80373

12567110 1000 125671110 12567110 0 115 83.80373

960000 13.1 12567110 960000 0 999 14.67301

100 95 95 100 0 115 78.2



AVANCE_NUM AVANCE_DEN AVANCE_JUSTIFICACIONAVANCE_PARAMETRO_MINAVANCE_PARAMETRO_MAXOBSERVACION FLUJO

44724011 44724011 0 999 Sin observaciones Validado

44724011 44724011 0 115 Sin observaciones Validado

44724011 7313101.6 0 999 Sin observaciones Validado



100 100 0 115 Sin observaciones Validado

6253303 6253303 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

6253303 6253303 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

6253303 4752695 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado



100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

24589680 24589680 0 999 Sin observaciones Validado

24589680 24589680 0 115 Sin observaciones Validado

24589680 11247077 0 999 Sin observaciones Validado



100 100 0 115 Sin observaciones Validado

40618626 40618626 0 999 Sin observaciones Validado

16135378 40618626 0 115 Sin observaciones Validado

100 100 0 115 Sin observaciones Validado

2055099 2055099 0 999 Sin observaciones Validado



2055099 2055099 0 115 Sin observaciones Validado

2055099 250000 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 0 115 Sin observaciones Validado

10751281 10751281 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado



10751281 10751281 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

10751281 1132630 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

2190547 2190547 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal0 999 Sin observaciones Validado



2190547 2190547 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal0 115 Sin observaciones Validado

2190547 165860 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal0 115 Sin observaciones Validado



7748046 7748046 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

7748046 7748046 0 115 Sin observaciones Validado



7748046 7748046 0 999 Sin observaciones Validado

1239660 1239660 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

1239660 1239660 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



1239660 284960 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

45278179 45278179 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

45278179 45278179 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



45278179 11221574 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

1230722 1230722 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal0 999 Sin observaciones Validado

1230722 1230722 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal0 115 Sin observaciones Validado



1230722 465052.5 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal0 115 Sin observaciones Validado

4483539 4483539 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal0 999 Sin observaciones Validado

4483539 4483539 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal0 115 Sin observaciones Validado



4483539 1509360 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal0 115 Sin observaciones Validado

14507389 14507389 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

14507389 14507389 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



14507389 1413216 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

3322261 3322261 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

3322261 3322261 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



3322261 245000 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

80611578 80611578 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal0 999 Sin observaciones Validado

80611578 80611578 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal0 115 Sin observaciones Validado



80611578 24000000 Menor demanda de bienes y servicios0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

6028473 6028473 Mayor demanda de bienes y servicios0 999 Sin observaciones Validado

6028473 6028473 Mayor demanda de bienes y servicios0 115 Sin observaciones Validado



6028473 1203465.1 Mayor demanda de bienes y servicios0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Mayor demanda de bienes y servicios0 115 Sin observaciones Validado

19461903 19461903 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

19461903 19461903 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



19461903 3276664.8 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

2529511 2529511 0 999 Sin observaciones Validado

2529511 2529511 0 115 Sin observaciones Validado



2529511 530916.5 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 0 115 Sin observaciones Validado

72588241 92382502 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

72588241.1 72588241.1 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



92382502 110822778 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

83 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

911697 911697 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

911697 911697 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



911697 483228 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

8408785 8408785 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

8408785 8408785 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



8408785 1352935.6 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

6429503.7 6555485.5 Programación original deficiente 0 999 Sin observaciones Validado

6429503.3 6429503.3 Programación original deficiente 0 115 Sin observaciones Validado



6424504 741285.8 Programación original deficiente 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Programación original deficiente 0 115 Sin observaciones Validado

620174 620174 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

620174 620174 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



620174 458706 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

5884087 1135968.3 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



9928279 9928279 0 999 Sin observaciones Validado

9928279 9928279 0 115 Sin observaciones Validado

9928279 2917954 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 0 115 Sin observaciones Validado



2671835 2671835 0 999 Sin observaciones Validado

2671835 2671835 0 115 Sin observaciones Validado

2671835 248680 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 0 115 Sin observaciones Validado



1804142 1804142 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

1804142 1804142 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

1804142 268000 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



2500634 2500634 0 999 Sin observaciones Validado

2500634 2500634 0 115 Sin observaciones Validado

2500634 92520 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 0 115 Sin observaciones Validado



2028972 2028972 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

2028972 2028972 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

2028972 418800 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



948137 948137 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

948137 948137 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

948137 45768 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



3041153 3358701 0 999 Sin observaciones Validado

3041153 3041153 0 115 Sin observaciones Validado

3358701 394634 0 999 Sin observaciones Validado

94 100 0 115 Sin observaciones Validado



28154647 28154647 0 999 Sin observaciones Validado

28154647 28154647 0 115 Sin observaciones Validado

28154647 104980824.3 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Mayor demanda de bienes y servicios0 115 Sin observaciones Validado



14066667 14066667 Mayor demanda de bienes y servicios0 999 Sin observaciones Validado

14066667 14066667 Mayor demanda de bienes y servicios0 115 Sin observaciones Validado

14066667 1140704 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

16 16 Mayor demanda de bienes y servicios0 115 Sin observaciones Validado



1527057 1527057 0 999 Sin observaciones Validado

1527057 1527057 0 115 Sin observaciones Validado

1527057 415902 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 0 115 Sin observaciones Validado



6944983 6944983 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

6944983 6944983 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

6944983 868343 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



6419691 6419691 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

6419691 6419691 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

6419691 822359.9 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



6998612 6998612 0 999 Sin observaciones Validado

6998612 6998612 0 115 Sin observaciones Validado

5022603 5022603 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 0 115 Sin observaciones Validado



77160744 77160744 0 999 Sin observaciones Validado

77160744 77160744 0 115 Sin observaciones Validado

77160744 203487136 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 0 115 Sin observaciones Validado



1983518.3 2174733 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal0 999 Sin observaciones Validado

1983518.3 1983518.3 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal0 115 Sin observaciones Validado

2174733 131560 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal0 999 Sin observaciones Validado

71 100 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal0 115 Sin observaciones Validado



32990902 32990902 0 999 Sin observaciones Validado

32990902 32990902 0 115 Sin observaciones Validado

32990902 4034689 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 0 115 Sin observaciones Validado



32162400 32162400 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

32162400 32162400 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

32162400 5502655 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



5329918 5329918 0 999 Sin observaciones Validado

5329918 5329918 0 115 Sin observaciones Validado

100 100 0 115 Sin observaciones Validado

13857650 13857650 Programación original deficiente 0 999 Sin observaciones Validado



13857650 13857650 0 115 Sin observaciones Validado

13857650 4281741.5 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Mayor demanda de bienes y servicios0 115 Sin observaciones Validado

8024189 11392082 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado



8024189 11392082 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

11392082 409688.4 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

75 75 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

17861277 17861277 0 999 Sin observaciones Validado



17861277 17861277 0 115 Sin observaciones Validado

17861277 197340 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 0 115 Sin observaciones Validado

22567961 23662170 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado



22567961 23662170 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

23662170 5789123 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

95 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

781749 781749 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado



230000 781749 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

781749 230000 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

50 50 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

42647598 42647598 0 999 Sin observaciones Validado



42647598 42647598 0 115 Sin observaciones Validado

42647598 26044170 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 0 115 Sin observaciones Validado

23511596 23511596 0 999 Sin observaciones Validado



23511596 23511596 0 115 Sin observaciones Validado

23511596 5271625.9 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 0 115 Sin observaciones Validado

3105436 3104306 0 999 Sin observaciones Validado



3105436 3104306 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

3104306 631178 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

936449 936449 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado



936449 936449 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

936449 518165.5 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

5402112 5402112 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado



5402112 480000 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

13757955 13757955 0 999 Sin observaciones Validado

13757955 13757955 0 115 Sin observaciones Validado



250000 300000 0 999 Sin observaciones Validado

104 100 0 115 Sin observaciones Validado

1527057 1527057 Mayor demanda de bienes y servicios0 999 Sin observaciones Validado

1527057 1527057 Mayor demanda de bienes y servicios0 115 Sin observaciones Validado



1527057 682256 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Mayor demanda de bienes y servicios0 115 Sin observaciones Validado

5102338 5102338 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

5102338 5102338 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



5102338 908270 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

8612084.7 8608176 0 999 Sin observaciones Validado

8612084.7 8608176 0 115 Sin observaciones Validado



8612084.7 270000 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 0 115 Sin observaciones Validado

3354576 3354576 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

3354576 3354576 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



3354576 839655 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

11030220 11466338 0 999 Sin observaciones Validado

11030220 11030220 0 115 Sin observaciones Validado



11466338 5650761 0 999 Sin observaciones Validado

97 100 0 115 Sin observaciones Validado

14102419 14102419 Mayor demanda de bienes y servicios0 999 Sin observaciones Validado

14102419 14102419 Mayor demanda de bienes y servicios0 115 Sin observaciones Validado



14102419 951924.9 Mayor demanda de bienes y servicios0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Mayor demanda de bienes y servicios0 115 Sin observaciones Validado

3956873 3956873 0 999 Sin observaciones Validado

3956873 3956873 0 115 Sin observaciones Validado



3956873 993151 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 0 115 Sin observaciones Validado

11635476 11635476 0 999 Sin observaciones Validado

11635476 11635476 0 115 Sin observaciones Validado



11635476 4487573.4 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 0 115 Sin observaciones Validado

4543014 5232973 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

4540935 4540935 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



5232973 560050 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

85 98 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

17042400 17042400 0 999 Sin observaciones Validado

17042400 17042400 0 115 Sin observaciones Validado



17042400 6961880 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 0 115 Sin observaciones Validado

4080496 4343278 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal0 999 Sin observaciones Validado

4080496 4343278 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal0 115 Sin observaciones Validado



4343278 945546 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal0 999 Sin observaciones Validado

94 100 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal0 115 Sin observaciones Validado

57601904.7 71168024 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

57601904.7 71168024 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



71168024 23800875 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

73.5 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

12928077 12928077 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal0 999 Sin observaciones Validado

12928077 12928077 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal0 115 Sin observaciones Validado



12928077 1517850.9 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal0 115 Sin observaciones Validado

5805018 5805018 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

5805018 5805018 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



5805018 1921138 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

50721544 50721544 0 999 Sin observaciones Validado

50721544 50721544 0 115 Sin observaciones Validado



50721544 63696141 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 0 115 Sin observaciones Validado

8867384 8867384 Mayor demanda de bienes y servicios0 999 Sin observaciones Validado

8867384 8867384 Mayor demanda de bienes y servicios0 115 Sin observaciones Validado



8867384 860524 Menor demanda de bienes y servicios0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Mayor demanda de bienes y servicios0 115 Sin observaciones Validado

17863340 17863340 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

17863340 17863340 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



17863340 8855103.9 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

3565655 3565655 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

3565655 3565655 0 115 Sin observaciones Validado



3565655 233920 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

3694227 3694227 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

3694227 3694227 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



3694227 629124.9 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

1761513 1761513 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

1761513 1761513 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



1761513 130753 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

2329259 2499259 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

2329259 2499259 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



2499259 639653 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

99 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

6017472 6017472 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

6017472 6017472 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



6017472 1943898 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

16853323 16853323 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

16853323 16853323 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



16853323 959729 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

53351136 53354876 0 999 Sin observaciones Validado

53351136 53354876 0 115 Sin observaciones Validado



53354876 33448670 0 999 Sin observaciones Validado

99 100 0 115 Sin observaciones Validado

8303589 8303589 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

8303589 8303589 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



8303589 3122054 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 0 115 Sin observaciones Validado

9020708 9020708 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

9020708 9020708 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



9020708 853052 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

14612585 14612585 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal0 999 Sin observaciones Validado

14612585 14612585 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal0 115 Sin observaciones Validado



14612585 2807495 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal0 115 Sin observaciones Validado

7346514 7346514 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

7346514 7346514 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



7346514 3469630.5 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

5374609 5374609 0 999 Sin observaciones Validado

5374609 5374609 0 115 Sin observaciones Validado



5374609 349728 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 0 115 Sin observaciones Validado

23228323 23228323 Mayor demanda de bienes y servicios0 999 Sin observaciones Validado

23228323 23228323 Mayor demanda de bienes y servicios0 115 Sin observaciones Validado



23228323 9553800 Mayor demanda de bienes y servicios0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Mayor demanda de bienes y servicios0 115 Sin observaciones Validado

322463 322463 0 999 Sin observaciones Validado

322463 322463 0 115 Sin observaciones Validado



322463 69500 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 0 115 Sin observaciones Validado

1604063 1604063 0 999 Sin observaciones Validado

1604063 1604063 0 115 Sin observaciones Validado



1604063 130000 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 0 115 Sin observaciones Validado

4367343 4367343 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

4367343 4367343 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



4367343 1007793 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

13183160 13183160 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

13183160 13183160 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



13183160 1956868.6 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

6857663 6857663 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

6857663 6857663 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



6857663 1503020 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

2264802.9 2264802.9 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

2264802.9 2264802.9 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



2264802.9 140000 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

8150561 8554546 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

8150561 8554546 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



3664394 8554546 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

97.9 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

4303400 4303400 Mayor demanda de bienes y servicios0 999 Sin observaciones Validado

4303400 4303400 Mayor demanda de bienes y servicios0 115 Sin observaciones Validado



4303400 251485 Mayor demanda de bienes y servicios0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Mayor demanda de bienes y servicios0 115 Sin observaciones Validado

21209665 21209665 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal0 999 Sin observaciones Validado

21209665 21209665 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal0 115 Sin observaciones Validado



21209665 3656849 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal0 115 Sin observaciones Validado

3090405 3255568 0 999 Sin observaciones Validado

3090405 3090405 0 115 Sin observaciones Validado



3255568 813500 0 999 Sin observaciones Validado

96 100 0 115 Sin observaciones Validado

7918559 7918559 0 999 Sin observaciones Validado

7918559 7918559 0 115 Sin observaciones Validado



7918559 380817 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 0 115 Sin observaciones Validado

12540297 12540297 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

12540297 12540297 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



12540297 2189134 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

99 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

15127562 15127562 0 999 Sin observaciones Validado

15127562 15127562 0 115 Sin observaciones Validado



15127562 750000 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 0 115 Sin observaciones Validado

31787683 31787683 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

31787683 31787683 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



3787683 525800 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

12446102 12446102 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

12446102 12446102 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



12446102 1641054.5 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

6616332 6616332 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

6616332 6616332 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



6616332 1240493 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

2971608 2971608 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

2971608 2971608 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



2971608 265436 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

1043099480 1083763132 0 999 Sin observaciones Validado

1043099480 1043099480 0 115 Sin observaciones Validado



1083763132 1752665785 0 999 Sin observaciones Validado

96 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

35039125 35039125 0 999 Sin observaciones Validado

35039125 35039125 0 115 Sin observaciones Validado



35039125 4887702.7 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 0 115 Sin observaciones Validado

15219695 15219695 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

15219695 15219695 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



15219695 704073 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

8629351 9735077 0 999 Sin observaciones Validado

8629351 8629351 0 115 Sin observaciones Validado



9735077 1826100 0 999 Sin observaciones Validado

89 100 0 115 Sin observaciones Validado

18876107 18876107 0 999 Sin observaciones Validado

18876107 18876107 0 115 Sin observaciones Validado



18876107 2398791 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 0 115 Sin observaciones Validado

94394284 94394284 0 999 Sin observaciones Validado

94394284 94394284 0 115 Sin observaciones Validado



94394284 464375477.3 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 0 115 Sin observaciones Validado

3843427 3843427 0 999 Sin observaciones Validado

3843427 3843427 0 115 Sin observaciones Validado



3843427 100753 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 0 115 Sin observaciones Validado

7189064 7189064 0 999 Sin observaciones Validado

7189064 7189064 0 115 Sin observaciones Validado



7189064 1348830.1 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 0 115 Sin observaciones Validado

2638832 2638832 Mayor demanda de bienes y servicios0 999 Sin observaciones Validado

2638832 2638832 Mayor demanda de bienes y servicios0 115 Sin observaciones Validado



2638832 147488 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Mayor demanda de bienes y servicios0 115 Sin observaciones Validado

10837913 2725779 Mayor demanda de bienes y servicios0 999 Sin observaciones Validado

10837913 10837913 Mayor demanda de bienes y servicios0 115 Sin observaciones Validado



10837913 2725779 Mayor demanda de bienes y servicios0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Mayor demanda de bienes y servicios0 115 Sin observaciones Validado

6161859 6161859 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

6161859 6161859 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



6161859 4086917.4 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

2365873 2365873 0 999 Sin observaciones Validado



2365873 2365873 0 115 Sin observaciones Validado

2365873 1516102.6 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 0 115 Sin observaciones Validado

9047523 9047523 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado



9047523 9047523 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

2066616 9047523 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

2311556 2311556 0 999 Sin observaciones Validado



2311556 2311556 0 115 Sin observaciones Validado

2311556 1034037 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 0 115 Sin observaciones Validado

588546 588546 0 999 Sin observaciones Validado



588546 588546 0 115 Sin observaciones Validado

588546 204896.8 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 0 115 Sin observaciones Validado

87016736 104543269 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado



87016736 104543269 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

104543269 86774552 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

83 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

480600 480600 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado



480600 480600 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

480600 205600 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

13871401 13871401 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado



13871401 13871401 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

13871401 2827357 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

327963 327963 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado



327963 327963 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

327963 215600 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

8485104 8485104 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado



8485104 8485104 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

8485104 1129753.3 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

6856288 6856288 0 999 Sin observaciones Validado



6856288 6856288 0 115 Sin observaciones Validado

6856288 591919.5 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 0 115 Sin observaciones Validado

8067758 8067758 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado



8067758 8067758 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

8067758 413596 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

2429816 2429816 Mayor demanda de bienes y servicios0 999 Sin observaciones Validado



2429816 2429816 Mayor demanda de bienes y servicios0 115 Sin observaciones Validado

2429816 794395 Mayor demanda de bienes y servicios0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Mayor demanda de bienes y servicios0 115 Sin observaciones Validado

88716764 88716764 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado



88716464 88716464 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

88716464 242606121 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

2282676 2282679 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal0 999 Sin observaciones Validado



2282676 2282676 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal0 115 Sin observaciones Validado

2282679 435622 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal0 115 Sin observaciones Validado

20834948 20834948 0 999 Sin observaciones Validado



20834948 20834948 0 115 Sin observaciones Validado

20834948 4461614 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 0 115 Sin observaciones Validado

21558255 21558255 0 999 Sin observaciones Validado



21558255 21558255 0 115 Sin observaciones Validado

21558255 2753179 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 0 115 Sin observaciones Validado

10537959 10537959 Mayor demanda de bienes y servicios0 999 Sin observaciones Validado



10182674 10182674 0 115 Sin observaciones Validado

10182674 2290000 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 0 115 Sin observaciones Validado

7277918 9689011 0 999 Sin observaciones Validado



7277918 7277918 0 115 Sin observaciones Validado

9689011 401571 0 999 Sin observaciones Validado

75 100 0 115 Sin observaciones Validado

519791 519791 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado



519791 519791 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

519791 224465 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

3967060.9 4324027 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado



4324027 4324027 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

4324027 901704.5 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

91.7 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

6350248 6350248 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado



6350248 6350248 Programación original deficiente 0 115 Sin observaciones Validado

6350248 1353696 Menor demanda de bienes y servicios0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Mayor demanda de bienes y servicios0 115 Sin observaciones Validado

15702700 17345612 0 999 Sin observaciones Validado



15702700 17345612 0 115 Sin observaciones Validado

17345612 5633835 0 999 Sin observaciones Validado

95 100 0 115 Sin observaciones Validado

4979266 4979266 Mayor demanda de bienes y servicios0 999 Sin observaciones Validado



4979266 4979266 Mayor demanda de bienes y servicios0 115 Sin observaciones Validado

4979266 1028699.6 Mayor demanda de bienes y servicios0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Mayor demanda de bienes y servicios0 115 Sin observaciones Validado

5851772 5851772 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal0 999 Sin observaciones Validado



5851772 5851772 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal0 115 Sin observaciones Validado

5851772 968598 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal0 115 Sin observaciones Validado

15120687 15120687 0 999 Sin observaciones Validado



15120687 15120687 0 115 Sin observaciones Validado

15120687 4233471 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 0 115 Sin observaciones Validado

52314194 52983596 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado



52314194 52314194 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

52983596 34412145 0 999 Sin observaciones Validado

99 100 0 115 Sin observaciones Validado

3754732 3754732 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado



3754732 3754732 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

3754732 2582876.2 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

157594226.2 219587549 0 999 Sin observaciones Validado



157594226.2 157594226.2 0 115 Sin observaciones Validado

219587549 165827731 0 999 Sin observaciones Validado

88 100 0 115 Sin observaciones Validado

7670352 7670352 0 999 Sin observaciones Validado



7670352 7670352 0 115 Sin observaciones Validado

7670352 2665430 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 0 115 Sin observaciones Validado

2548763 2548763 0 999 Sin observaciones Validado



2548763 2548763 0 115 Sin observaciones Validado

2548763 247986 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 0 115 Sin observaciones Validado

1598431 2155482 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado



1598431 1598431 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

2155482 35750 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

74 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

8891355 14149861 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado



8891355 14149861 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

14149861 3434416 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

89 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

2713776 2713776 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado



2713776 2713776 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

2713776 258167 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

8535619 12012943 0 999 Sin observaciones Validado



12012943 12012943 0 115 Sin observaciones Validado

12012943 11400000 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 0 115 Sin observaciones Validado

50668893.8 55352907 Mayor demanda de bienes y servicios0 999 Sin observaciones Validado



50668893.8 50668893.8 Mayor demanda de bienes y servicios0 115 Sin observaciones Validado

55352907 31250126 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

92 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

772811 772811 0 999 Sin observaciones Validado



772811 772811 0 115 Sin observaciones Validado

772811 150500 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 0 115 Sin observaciones Validado

7990752 7990752 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado



7990752 7990752 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

7990752 250000 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

4670554 4670554 0 999 Sin observaciones Validado



4670554 4670554 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

4670554 354195.4 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 0 115 Sin observaciones Validado

2571570 14162237 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado



2571570 2571570 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

14162237 262863 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

11614162 11614162 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal0 999 Sin observaciones Validado



11614162 11614162 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal0 115 Sin observaciones Validado

11614162 850000 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal0 115 Sin observaciones Validado

2402347.5 2429816 0 999 Sin observaciones Validado



2402347.5 2402347.5 0 115 Sin observaciones Validado

2429816 715685.5 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 0 115 Sin observaciones Validado

19347081 19347081 0 999 Sin observaciones Validado



19347081 19347081 0 115 Sin observaciones Validado

19347081 5127336.8 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 0 115 Sin observaciones Validado

4035254 4035254 0 999 Sin observaciones Validado



4035254 4035254 0 115 Sin observaciones Validado

4035254 3070861.9 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 0 115 Sin observaciones Validado

67098392 67098392 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado



67098392 67098392 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

67098392 40818616 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

8791970 8789002 Mayor demanda de bienes y servicios0 999 Sin observaciones Validado



8791970 8791970 Mayor demanda de bienes y servicios0 115 Sin observaciones Validado

100 100 0 115 Sin observaciones Validado

5876524 5876524 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

5876524 5876524 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



5876524 955684.2 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

36102084 36102084 0 999 Sin observaciones Validado

36102084 36102084 0 115 Sin observaciones Validado



36102084 5856843 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 0 115 Sin observaciones Validado

19906750 19906750 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

19906750 19906750 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



19906750 3357052 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

27653421 27653421 0 999 Sin observaciones Validado

27653421 27653421 0 115 Sin observaciones Validado



27653421 2305474 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 0 115 Sin observaciones Validado

4898822 4898822 Mayor demanda de bienes y servicios0 999 Sin observaciones Validado

4898822 4898822 Mayor demanda de bienes y servicios0 115 Sin observaciones Validado



4898822 681777.5 Mayor demanda de bienes y servicios0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Mayor demanda de bienes y servicios0 115 Sin observaciones Validado

13738703 13738703 Mayor demanda de bienes y servicios0 999 Sin observaciones Validado

13738703 13738703 Mayor demanda de bienes y servicios0 115 Sin observaciones Validado



13738703 548090 Mayor demanda de bienes y servicios0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Mayor demanda de bienes y servicios0 115 Sin observaciones Validado

4464288 4464288 0 999 Sin observaciones Validado

4464288 4464288 0 115 Sin observaciones Validado



4464288 348037 0 999 Sin observaciones Validado

80 100 0 115 Sin observaciones Validado

5805706 5805706 0 999 Sin observaciones Validado

5805706 5805706 0 115 Sin observaciones Validado



5805706 276611 Menor demanda de bienes y servicios0 999 Sin observaciones Validado

100 100 0 115 Sin observaciones Validado

36782762 36782762 Mayor demanda de bienes y servicios0 999 Sin observaciones Validado

36782762 36782762 Mayor demanda de bienes y servicios0 115 Sin observaciones Validado



100 100 Mayor demanda de bienes y servicios0 115 Sin observaciones Validado

3674976 3674976 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

3674976 3674976 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

3674976 250433.5 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal0 999 Sin observaciones Validado



100 100 0 115 Sin observaciones Validado

12345719 12345719 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

12345719 12345719 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

12345719 1198650 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado



100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

13858460 14596083 0 999 Sin observaciones Validado

13858460 14596083 0 115 Sin observaciones Validado

14596083 5441961 0 999 Sin observaciones Validado



94.9 100 0 115 Sin observaciones Validado

811314 811314 0 999 Sin observaciones Validado

811314 811314 0 115 Sin observaciones Validado

811314.1 1024939.2 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado



100 100 0 115 Sin observaciones Validado

6291119 6291119 Mayor demanda de bienes y servicios0 999 Sin observaciones Validado

6291119 6291119 Mayor demanda de bienes y servicios0 115 Sin observaciones Validado

6291119 5328781.2 Mayor demanda de bienes y servicios0 999 Sin observaciones Validado



100 100 Mayor demanda de bienes y servicios0 115 Sin observaciones Validado

4342798 4342798 0 999 Sin observaciones Validado

4342798 4342798 0 115 Sin observaciones Validado

4342798 327232 0 999 Sin observaciones Validado



100 100 0 115 Sin observaciones Validado

4899510 4899510 0 999 Sin observaciones Validado

4899510 4899510 0 115 Sin observaciones Validado

4899510 315550 0 999 Sin observaciones Validado



100 100 0 115 Sin observaciones Validado

20000945 20000945 0 999 Sin observaciones Validado

10214030.4 20000945 0 115 Sin observaciones Validado

20000945 17619997.7 0 999 Sin observaciones Validado



16955081 16955081 0 999 Sin observaciones Validado

16955081 16955081 0 115 Sin observaciones Validado

16955081 211622 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 0 115 Sin observaciones Validado



56004709 56004709 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

56004709 56004709 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

56004709 27646905 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



809251 809251 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

809251 809251 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

809251 230880 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



22769867.6 27473969 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

22769867.6 22769867.6 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

27473969 11600000 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

87 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



2308119 2308119 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

2308119 2308119 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

2308119 287101 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



2269616 2269616 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

2269616 2269616 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

2269616 131286 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



8759438 8759438 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

8759438 8759438 0 115 Sin observaciones Validado

8759438 668771 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 0 115 Sin observaciones Validado



4356342 4356342 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

4356342 4356342 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

4356342 285100 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



5461241 5461241 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

5461241 5461241 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

5461241 1078180 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



15167600 17228040 0 999 Sin observaciones Validado

15167600 17228040 0 115 Sin observaciones Validado

17228040 2996417 0 999 Sin observaciones Validado

86 100 0 115 Sin observaciones Validado



3022487 3022487 0 999 Sin observaciones Validado

3022487 3022487 0 115 Sin observaciones Validado

3022487 394633 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 0 115 Sin observaciones Validado



38021047 38021047 Mayor demanda de bienes y servicios0 999 Sin observaciones Validado

38021047 38021047 Mayor demanda de bienes y servicios0 115 Sin observaciones Validado

15842102 6385353 Mayor demanda de bienes y servicios0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Mayor demanda de bienes y servicios0 115 Sin observaciones Validado



56693638 56693638 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

56693638 56693638 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal0 115 Sin observaciones Validado

56693638 34695355 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



5840771 5840771 0 999 Sin observaciones Validado

5840771 5840771 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

5840771 1600450 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



3760232 3760232 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal0 999 Sin observaciones Validado

3760232 3760232 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal0 115 Sin observaciones Validado

3760232 431997 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal0 115 Sin observaciones Validado



11119809 11119809 0 999 Sin observaciones Validado

11119809 11119809 0 115 Sin observaciones Validado

11119809 8930639 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 0 115 Sin observaciones Validado



13097902 13097902 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

13097902 13097902 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

13097902 1924842 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



9158218 9158218 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

9158218 9158218 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

9158218 629740.1 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



11562594 11562594 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

11562594 11562594 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado

11562594 4705716 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



3370389 3370389 Mayor demanda de bienes y servicios0 999 Sin observaciones Validado

3370389 3370389 Mayor demanda de bienes y servicios0 115 Sin observaciones Validado

3370389 58432 Mayor demanda de bienes y servicios0 999 Sin observaciones Validado

100 100 Mayor demanda de bienes y servicios0 115 Sin observaciones Validado



1679006 1679006 0 999 Sin observaciones Validado

1679006 1679006 0 115 Sin observaciones Validado

1679006 360915.7 0 999 Sin observaciones Validado

100 100 0 115 Sin observaciones Validado



10531707.1 12567110 Otras causas 0 999 Sin observaciones Validado

10531707.1 12567110 0 115 Sin observaciones Validado

12567110 856478.2 Programación original deficiente 0 999 Sin observaciones Validado

78.2 100 Otras causas 0 115 Sin observaciones Validado



OBSERVACIONES

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO, LLENAR LOS CAMPOS DE LA META PLANEADA, trimestre:4, usuario:alejandramendezga, fecha:2020-01-15 09:49:57.0}}



{obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO, LLENAR LOS CAMPOS DE LA META PLANEADA, trimestre:4, usuario:alejandramendezga, fecha:2020-01-15 09:50:24.0}}

{obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO, LLENAR LOS CAMPOS DE LA META PLANEADA, trimestre:4, usuario:alejandramendezga, fecha:2020-01-15 09:49:18.0}}

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



{obs1: 

{observación:FOLI

O RECHAZADO, SU 

DENOMINADOR 

DEBE SER SU 

TECHO 

FINANCIERO QUE 

ES DE 

$7,748,046.00

, trimestre:4, 

usuario:alejandra

mendezga, 

fecha:2020-01-15 

13:51:41.0}, obs2: 

{observación:FOLI

O RECHAZADO, 

MAL 

CAPTURADO., 

trimestre:4, 

usuario:alejandra

mendezga, 

fecha:2020-01-22 

12:33:37.0}}

{obs1: 

{observación:FOLI

O RECHAZADO, SU 

DENOMINADOR 

DEBE SER SU 

TECHO 

FINANCIERO QUE 

ES DE 

$7,748,046.00

, trimestre:4, 

usuario:alejandra

mendezga, 

fecha:2020-01-15 

13:51:41.0}, obs2: 

{observación:FOLI

O RECHAZADO, 

MAL 

CAPTURADO., 

trimestre:4, 

usuario:alejandra

mendezga, 

fecha:2020-01-22 

12:33:37.0}}



{obs1: 

{observación:FOLI

O RECHAZADO, SU 

DENOMINADOR 

DEBE SER SU 

TECHO 

FINANCIERO QUE 

ES DE 

$7,748,046.00

, trimestre:4, 

usuario:alejandra

mendezga, 

fecha:2020-01-15 

13:51:41.0}, obs2: 

{observación:FOLI

O RECHAZADO, 

MAL 

CAPTURADO., 

trimestre:4, 

usuario:alejandra

mendezga, 

fecha:2020-01-22 

12:33:37.0}}

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



{obs1: {observación:CORREGIR  DENOMINADOR, trimestre:4, usuario:blancalramirezte, fecha:2020-01-13 11:08:55.0}}

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:VERIFICAR EL MÉTODO DE CÁLCULO, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-16 17:14:42.0}}

{obs1: {observación:VERIFICAR EL MÉTODO DE CÁLCULO, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-16 17:14:42.0}}



{obs1: {observación:VERIFICAR EL MÉTODO DE CÁLCULO, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-16 17:14:42.0}}

{obs1: {observación:VERIFICAR EL MÉTODO DE CÁLCULO, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-16 17:14:42.0}}

Sin observaciones

Sin observaciones



{obs1: {observación:CORREGIR NUMERADOR, trimestre:4, usuario:blancalramirezte, fecha:2020-01-20 10:36:38.0}}

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO , trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-10 15:58:59.0}, obs2: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-14 14:29:56.0}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO  DEBE SER EL APROBADO EN NUMERADOR, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-15 16:09:11.0}}

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. , trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-20 09:18:40.0}}



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE INFORMACIÓN PRESENTADA CON RFT., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-10 16:04:54.0}}

{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE INFORMACIÓN PRESENTADA CON RFT., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-10 16:04:54.0}}

{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE INFORMACIÓN PRESENTADA CON RFT., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-10 16:04:54.0}}

{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE INFORMACIÓN PRESENTADA CON RFT., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-10 16:04:54.0}}



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



{obs1: {observación:Verificar el techo en las 3 plantillas , trimestre:4, usuario:everardotejedama, fecha:2020-01-15 14:03:57.0}}

{obs1: {observación:Verificar el techo en las 3 plantillas , trimestre:4, usuario:everardotejedama, fecha:2020-01-15 14:03:57.0}}

{obs1: {observación:Verificar el techo en las 3 plantillas , trimestre:4, usuario:everardotejedama, fecha:2020-01-15 14:03:57.0}}

Sin observaciones



{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-23 12:29:43.0}}

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-23 12:29:43.0}}

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-23 12:29:43.0}}

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-23 12:29:43.0}}



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. , trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-14 16:36:19.0}}

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



{obs1: {observación:Verificar el numero correcto ya que en el sistema hay una cantidad y en excel hay otra, en el Numerador.  , trimestre:4, usuario:everardotejedama, fecha:2020-01-17 10:50:02.0}}

{obs1: {observación:En este apartado se coloca lo gastado entre lo gastado. , trimestre:4, usuario:everardotejedama, fecha:2020-01-17 10:31:13.0}}

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:El techo no es con la suma del rendimiento , trimestre:4, usuario:everardotejedama, fecha:2020-01-15 19:58:44.0}}



{obs1: {observación:El techo no es con la suma del rendimiento , trimestre:4, usuario:everardotejedama, fecha:2020-01-15 19:58:44.0}}

{obs1: {observación:El techo no es con la suma del rendimiento , trimestre:4, usuario:everardotejedama, fecha:2020-01-15 19:58:44.0}}

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO.  FALTA CAPTURAR UN INDICADOR PARA PODER REVISAR, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-15 13:28:48.0}}



{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO.  FALTA CAPTURAR UN INDICADOR PARA PODER REVISAR, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-15 13:28:48.0}}

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO.  FALTA CAPTURAR UN INDICADOR PARA PODER REVISAR, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-15 13:28:48.0}}

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE INFORMACIÓN PRESENTADA CON RFT., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-10 16:02:39.0}}

{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE INFORMACIÓN PRESENTADA CON RFT., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-10 16:02:39.0}}



{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE INFORMACIÓN PRESENTADA CON RFT., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-10 16:02:39.0}}

{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE INFORMACIÓN PRESENTADA CON RFT., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-10 16:02:39.0}}

{obs1: {observación:corregir numerador, trimestre:4, usuario:blancalramirezte, fecha:2020-01-16 10:50:07.0}}

Sin observaciones



{obs1: {observación:CORREGIR DENOMINADOR, trimestre:4, usuario:blancalramirezte, fecha:2020-01-16 21:08:10.0}}

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:en el numerador va lo pagado y en el denominador el techo , trimestre:4, usuario:everardotejedama, fecha:2020-01-17 12:24:02.0}, obs2: {observación:Verificar lo que pago en la plantilla, para que sea la misma cantidad en los indicadores. , trimestre:4, usuario:everardotejedama, fecha:2020-01-22 15:45:34.0}}

{obs1: {observación:Colocar en el numerado y denominador lo gastado que lleva hasta hora , trimestre:4, usuario:everardotejedama, fecha:2020-01-17 12:23:10.0}, obs2: {observación:Verificar lo que pago en la plantilla, para que sea la misma cantidad en los indicadores. , trimestre:4, usuario:everardotejedama, fecha:2020-01-22 15:45:34.0}}



{obs1: {observación:En denominador colocar los RP y en el Numerador el Techo , trimestre:4, usuario:everardotejedama, fecha:2020-01-17 12:24:44.0}, obs2: {observación:Verificar lo que pago en la plantilla, para que sea la misma cantidad en los indicadores. , trimestre:4, usuario:everardotejedama, fecha:2020-01-22 15:45:34.0}}

{obs1: {observación:Verificar el avance , trimestre:4, usuario:everardotejedama, fecha:2020-01-20 16:54:14.0}, obs2: {observación:Verificar lo que pago en la plantilla, para que sea la misma cantidad en los indicadores. , trimestre:4, usuario:everardotejedama, fecha:2020-01-22 15:45:34.0}}

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION, trimestre:4, usuario:blancalramirezte, fecha:2020-01-15 16:41:37.0}}

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES.                 , trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-08 14:27:36.0}}

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES.                 , trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-08 14:27:36.0}}



{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA VERIFICAR INGRESOS PROPIOS., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-08 14:28:25.0}}

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES.                 , trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-08 14:27:36.0}}

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE INFORMACIÓN PRESENTADA CON RFT., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-10 16:03:44.0}}

{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE INFORMACIÓN PRESENTADA CON RFT., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-10 16:03:44.0}}



{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE INFORMACIÓN PRESENTADA CON RFT., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-10 16:03:44.0}}

{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE INFORMACIÓN PRESENTADA CON RFT., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-10 16:03:44.0}}

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:VERIFICAR EL MÉTODO DE CÁLCULO, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-16 17:17:22.0}}



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



{obs1: {observación:corregir denominador, trimestre:4, usuario:blancalramirezte, fecha:2020-01-16 12:52:08.0}}

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE INFORMACIÓN PRESENTADA CON RFT., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-10 16:01:44.0}, obs2: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-24 12:08:16.0}}

{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE INFORMACIÓN PRESENTADA CON RFT., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-10 16:01:44.0}}



{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE INFORMACIÓN PRESENTADA CON RFT., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-10 16:01:44.0}}

{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE INFORMACIÓN PRESENTADA CON RFT., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-10 16:01:44.0}}

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, , trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-16 13:45:19.0}, obs2: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. , trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-22 10:39:02.0}}

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, , trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-16 13:45:19.0}, obs2: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. , trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-22 10:39:02.0}}



{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, , trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-16 13:45:19.0}}

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, , trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-16 13:45:19.0}, obs2: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. , trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-22 10:39:02.0}}

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-16 15:14:13.0}}

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-16 15:14:13.0}, obs2: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. , trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-22 11:52:16.0}}



Sin observaciones

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-16 15:14:13.0}}

{obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:4, usuario:alejandramendezga, fecha:2020-01-23 09:41:33.0}}

{obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:4, usuario:alejandramendezga, fecha:2020-01-23 09:41:33.0}}



{obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:4, usuario:alejandramendezga, fecha:2020-01-23 09:41:33.0}}

{obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:4, usuario:alejandramendezga, fecha:2020-01-23 09:41:33.0}}

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE INFORMACIÓN PRESENTADA CON RFT., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-10 16:04:16.0}}

{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE INFORMACIÓN PRESENTADA CON RFT., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-10 16:04:16.0}}



{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE INFORMACIÓN PRESENTADA CON RFT., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-10 16:04:16.0}}

{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE INFORMACIÓN PRESENTADA CON RFT., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-10 16:04:16.0}}

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



{obs1: {observación:Colocar el techo de FISM , trimestre:4, usuario:everardotejedama, fecha:2020-01-15 17:27:05.0}}

Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. , trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-17 12:49:02.0}}



{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. , trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-17 12:49:02.0}}

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. , trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-17 12:49:02.0}}

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. , trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-17 12:49:02.0}}

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:VERIFICAR EL MÉTODO DE CÁLCULO, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-16 17:28:48.0}}



{obs1: {observación:VERIFICAR EL MÉTODO DE CÁLCULO, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-16 17:28:48.0}}

{obs1: {observación:VERIFICAR EL MÉTODO DE CÁLCULO, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-16 17:28:48.0}}

Sin observaciones

{obs1: {observación:En numerado se coloca la cantidad que lleva pagado. , trimestre:4, usuario:everardotejedama, fecha:2020-01-17 12:03:05.0}}



{obs1: {observación:Aquí va lo gastado entre lo gastado, tal y como lo marca la indicación , trimestre:4, usuario:everardotejedama, fecha:2020-01-17 12:02:03.0}}

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. , trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-20 11:38:32.0}}



{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. , trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-20 11:38:32.0}, obs2: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-22 11:47:01.0}}

Sin observaciones

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. , trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-20 11:38:32.0}}

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:VERIFICAR EL MÉTODO DE CÁLCULO, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-16 17:22:01.0}}



{obs1: {observación:VERIFICAR EL MÉTODO DE CÁLCULO, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-16 17:22:01.0}}

{obs1: {observación:VERIFICAR EL MÉTODO DE CÁLCULO, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-16 17:22:01.0}}

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4, usuario:maamontalvomu, fecha:2020-01-15 19:09:55.0}}



{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4, usuario:maamontalvomu, fecha:2020-01-15 19:09:55.0}}

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4, usuario:maamontalvomu, fecha:2020-01-15 19:09:55.0}}

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4, usuario:maamontalvomu, fecha:2020-01-15 19:09:55.0}}

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-20 09:42:43.0}, obs2: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-20 16:22:57.0}}



{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-20 09:42:43.0}}

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO.  Y VERIFICAR MONTOS CON PLANTILLA, ASI COMO INGRESOS PROPIOS., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-20 11:53:47.0}, obs2: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. , trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-23 16:07:02.0}, obs3: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-24 11:34:33.0}}



{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO.  Y VERIFICAR MONTOS CON PLANTILLA, ASI COMO INGRESOS PROPIOS., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-20 11:53:47.0}, obs2: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. , trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-23 16:07:02.0}, obs3: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-24 11:34:33.0}}

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO.  Y VERIFICAR MONTOS CON PLANTILLA, ASI COMO INGRESOS PROPIOS., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-20 11:53:47.0}}

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO.  Y VERIFICAR MONTOS CON PLANTILLA, ASI COMO INGRESOS PROPIOS., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-20 11:53:47.0}, obs2: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. , trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-23 16:07:02.0}}

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO Y VERIFICAR EL TECHO APROBADO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-14 14:37:21.0}}



{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO Y VERIFICAR EL TECHO APROBADO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-14 14:37:21.0}, obs2: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. , trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-22 13:26:58.0}}

Sin observaciones

{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO Y VERIFICAR EL TECHO APROBADO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-14 14:37:21.0}, obs2: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. , trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-22 13:26:58.0}}

{obs1: {observación:ENVIAR INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN, trimestre:4, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-01-20 19:16:13.0}, obs2: {observación:CORREGIR DENOMINADOR, trimestre:4, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-01-24 10:22:09.0}, obs3: {observación:REVISAR DENOMINADOR, trimestre:4, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-01-24 10:24:46.0}}



{obs1: {observación:ENVIAR INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN, trimestre:4, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-01-20 19:16:13.0}, obs2: {observación:CORREGIR DENOMINADOR, trimestre:4, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-01-24 10:22:09.0}, obs3: {observación:REVISAR DENOMINADOR, trimestre:4, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-01-24 10:24:46.0}}

{obs1: {observación:ENVIAR INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN, trimestre:4, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-01-20 19:16:13.0}, obs2: {observación:CORREGIR DENOMINADOR, trimestre:4, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-01-24 10:22:09.0}}

{obs1: {observación:ENVIAR INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN, trimestre:4, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-01-20 19:16:13.0}, obs2: {observación:CORREGIR DENOMINADOR, trimestre:4, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-01-24 10:22:09.0}}

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación: RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO , trimestre:4, usuario:maamontalvomu, fecha:2020-01-16 13:30:20.0}}



{obs1: {observación: RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO , trimestre:4, usuario:maamontalvomu, fecha:2020-01-16 13:30:20.0}}

{obs1: {observación: RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO , trimestre:4, usuario:maamontalvomu, fecha:2020-01-16 13:30:20.0}}

{obs1: {observación: RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO , trimestre:4, usuario:maamontalvomu, fecha:2020-01-16 13:30:20.0}}

{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO. VERIFICAR METODO DE CALCULO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-20 12:27:53.0}}



{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO. VERIFICAR METODO DE CALCULO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-20 12:27:53.0}}

{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO. VERIFICAR METODO DE CALCULO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-20 12:27:53.0}}

{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO. VERIFICAR METODO DE CALCULO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-20 12:27:53.0}}

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO NO ENVIO  LISTADO DE OBRAS PARA REVISIÓN., trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-21 14:09:46.0}}



{obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO NO ENVIO  LISTADO DE OBRAS PARA REVISIÓN., trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-21 14:09:46.0}}

{obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO NO ENVIO  LISTADO DE OBRAS PARA REVISIÓN., trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-21 14:09:46.0}}

{obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO NO ENVIO  LISTADO DE OBRAS PARA REVISIÓN., trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-21 14:09:46.0}}

{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO. VERICAR INGRESOS PROPIOS., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-20 12:51:07.0}, obs2: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-20 16:24:27.0}, obs3: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. , trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-22 13:48:37.0}}



{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO. VERICAR INGRESOS PROPIOS., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-20 12:51:07.0}, obs2: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. , trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-22 13:48:37.0}}

{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO. VERICAR INGRESOS PROPIOS., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-20 12:51:07.0}}

{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO. VERICAR INGRESOS PROPIOS., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-20 12:51:07.0}}

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, NO COINCIDE CON LA INFORMACION ENVIADA, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-14 17:09:08.0}}



{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, NO COINCIDE CON LA INFORMACION ENVIADA, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-14 17:09:08.0}}

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, NO COINCIDE CON LA INFORMACION ENVIADA, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-14 17:09:08.0}}

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, NO COINCIDE CON LA INFORMACION ENVIADA, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-14 17:09:08.0}, obs2: {observación:VERIFICAR EL MÉTODO DE CÁLCULO, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-16 18:34:38.0}}

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO, trimestre:4, usuario:maamontalvomu, fecha:2020-01-16 19:28:59.0}}



{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO, trimestre:4, usuario:maamontalvomu, fecha:2020-01-16 19:28:59.0}}

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO, trimestre:4, usuario:maamontalvomu, fecha:2020-01-16 19:28:59.0}}

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-15 13:38:51.0}}

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-15 13:38:51.0}}



{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-15 13:38:51.0}}

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-15 13:38:51.0}}

{obs1: {observación:VERIFICAR EL MÉTODO DE CÁLCULO, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-16 18:37:59.0}}

{obs1: {observación:VERIFICAR EL MÉTODO DE CÁLCULO, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-16 18:37:59.0}}



{obs1: {observación:VERIFICAR EL MÉTODO DE CÁLCULO, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-16 18:37:59.0}}

{obs1: {observación:VERIFICAR EL MÉTODO DE CÁLCULO, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-16 18:37:59.0}}

{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE INFORMACIÓN PRESENTADA CON RFT., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-10 16:03:07.0}}

{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE INFORMACIÓN PRESENTADA CON RFT., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-10 16:03:07.0}}



{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE INFORMACIÓN PRESENTADA CON RFT., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-10 16:03:07.0}}

{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE INFORMACIÓN PRESENTADA CON RFT., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-10 16:03:07.0}}

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

{obs1: {observación:En el apartado de avance  colocar en el Numerado y Denominador 100 porque en este trimestre  llegaste al 100%, trimestre:4, usuario:everardotejedama, fecha:2020-01-14 18:44:56.0}}

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

{obs1: {observación:Colocar el numero 100 en lugar de 19, trimestre:4, usuario:everardotejedama, fecha:2020-01-13 17:02:22.0}}

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

{obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO, SU NUMERADOR DEBE SER DE $3,674,976.00 EN LA META ALCANZADA, trimestre:4, usuario:alejandramendezga, fecha:2020-01-16 14:14:05.0}}

{obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO, SU NUMERADOR DEBE SER DE $3,674,976.00 EN LA META ALCANZADA, trimestre:4, usuario:alejandramendezga, fecha:2020-01-16 14:14:05.0}}

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR DENOMINADOR, trimestre:4, usuario:blancalramirezte, fecha:2020-01-20 13:37:23.0}}



Sin observaciones

{obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO, MODIFICAR CIFRA EN NUMERADORES, trimestre:4, usuario:alejandramendezga, fecha:2020-01-10 10:19:53.0}}

{obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO, MODIFICAR CIFRA EN NUMERADORES, trimestre:4, usuario:alejandramendezga, fecha:2020-01-10 10:19:53.0}}

{obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO, MODIFICAR CIFRA EN NUMERADORES, trimestre:4, usuario:alejandramendezga, fecha:2020-01-10 10:19:53.0}}



{obs1: {observación:PONER META AL 100%, trimestre:4, usuario:alejandramendezga, fecha:2020-01-10 10:21:03.0}}

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

{obs1: {observación:REVISAR NUMERADOR Y DENOMINADOR., trimestre:4, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-01-16 17:46:42.0}}

{obs1: {observación:REVISAR NUMERADOR Y DENOMINADOR., trimestre:4, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-01-16 17:46:42.0}, obs2: {observación:REVISAR YA QUE LOS DATOS NO CORRESPONDEN A LO REPORTADO, trimestre:4, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-01-24 13:10:30.0}}

{obs1: {observación:REVISAR NUMERADOR Y DENOMINADOR., trimestre:4, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-01-16 17:46:42.0}}



{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-14 15:02:37.0}}

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-14 15:02:37.0}}

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-14 15:02:37.0}}

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-14 15:02:37.0}}



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO  DEL TECHO, CORREGIR, trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-13 16:35:39.0}, obs2: {observación:INFORMACION RECHAZADA VERIFICAR MONTO DE TECHO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-22 12:48:00.0}}

{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO  DEL TECHO, CORREGIR, trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-13 16:35:39.0}}

{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO  DEL TECHO, CORREGIR, trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-13 16:35:39.0}, obs2: {observación:INFORMACION RECHAZADA VERIFICAR MONTO DE TECHO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-22 12:48:00.0}}

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-15 13:42:04.0}, obs2: {observación:VERIFICAR EL MÉTODO DE CÁLCULO, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-16 18:43:02.0}}

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-15 13:42:04.0}, obs2: {observación:VERIFICAR EL MÉTODO DE CÁLCULO, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-16 18:43:02.0}}

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-15 13:42:04.0}, obs2: {observación:VERIFICAR EL MÉTODO DE CÁLCULO, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-16 18:42:22.0}}

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-15 13:42:04.0}, obs2: {observación:VERIFICAR EL MÉTODO DE CÁLCULO, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-16 18:42:22.0}}



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA SE REQUIERE CAPTURAR AVANCES AL TRIMESTRE  , trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-13 19:48:32.0}}

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:La cantidad del numerador va en el denominador y la de dominador va en el numerador.  , trimestre:4, usuario:everardotejedama, fecha:2020-01-16 15:52:37.0}, obs2: {observación:Verificar el tema de RP ya que en el sistema hay una cantidad y en excel , trimestre:4, usuario:everardotejedama, fecha:2020-01-20 16:59:59.0}}

{obs1: {observación:en el numerador y denominador es 100 para que el resultado sea 100, trimestre:4, usuario:everardotejedama, fecha:2020-01-16 15:50:31.0}}



Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



Sin observaciones

{obs1: {observación:REVISAR DENOMINADOR, trimestre:4, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-01-19 23:50:54.0}}

{obs1: {observación:REVISAR DENOMINADOR, trimestre:4, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-01-19 23:50:54.0}}

{obs1: {observación:REVISAR DENOMINADOR, trimestre:4, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-01-19 23:50:54.0}}











{obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO, LLENAR LOS CAMPOS DE LA META PLANEADA, trimestre:4, usuario:alejandramendezga, fecha:2020-01-15 09:49:57.0}}



{obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO, LLENAR LOS CAMPOS DE LA META PLANEADA, trimestre:4, usuario:alejandramendezga, fecha:2020-01-15 09:50:24.0}}

{obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO, LLENAR LOS CAMPOS DE LA META PLANEADA, trimestre:4, usuario:alejandramendezga, fecha:2020-01-15 09:49:18.0}}

























{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO , trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-10 15:58:59.0}, obs2: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-14 14:29:56.0}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO  DEBE SER EL APROBADO EN NUMERADOR, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-15 16:09:11.0}}



{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. , trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-20 09:18:40.0}}



















{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE INFORMACIÓN PRESENTADA CON RFT., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-10 16:04:54.0}}

{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE INFORMACIÓN PRESENTADA CON RFT., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-10 16:04:54.0}}

{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE INFORMACIÓN PRESENTADA CON RFT., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-10 16:04:54.0}}

{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE INFORMACIÓN PRESENTADA CON RFT., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-10 16:04:54.0}}







{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-23 12:29:43.0}}

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-23 12:29:43.0}}

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-23 12:29:43.0}}

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-23 12:29:43.0}}







{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. , trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-14 16:36:19.0}}











{obs1: {observación:Verificar el numero correcto ya que en el sistema hay una cantidad y en excel hay otra, en el Numerador.  , trimestre:4, usuario:everardotejedama, fecha:2020-01-17 10:50:02.0}}

{obs1: {observación:En este apartado se coloca lo gastado entre lo gastado. , trimestre:4, usuario:everardotejedama, fecha:2020-01-17 10:31:13.0}}

























{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO.  FALTA CAPTURAR UN INDICADOR PARA PODER REVISAR, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-15 13:28:48.0}}



{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO.  FALTA CAPTURAR UN INDICADOR PARA PODER REVISAR, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-15 13:28:48.0}}

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO.  FALTA CAPTURAR UN INDICADOR PARA PODER REVISAR, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-15 13:28:48.0}}











{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE INFORMACIÓN PRESENTADA CON RFT., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-10 16:02:39.0}}

{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE INFORMACIÓN PRESENTADA CON RFT., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-10 16:02:39.0}}



{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE INFORMACIÓN PRESENTADA CON RFT., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-10 16:02:39.0}}

{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE INFORMACIÓN PRESENTADA CON RFT., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-10 16:02:39.0}}







{obs1: {observación:en el numerador va lo pagado y en el denominador el techo , trimestre:4, usuario:everardotejedama, fecha:2020-01-17 12:24:02.0}, obs2: {observación:Verificar lo que pago en la plantilla, para que sea la misma cantidad en los indicadores. , trimestre:4, usuario:everardotejedama, fecha:2020-01-22 15:45:34.0}}

{obs1: {observación:Colocar en el numerado y denominador lo gastado que lleva hasta hora , trimestre:4, usuario:everardotejedama, fecha:2020-01-17 12:23:10.0}, obs2: {observación:Verificar lo que pago en la plantilla, para que sea la misma cantidad en los indicadores. , trimestre:4, usuario:everardotejedama, fecha:2020-01-22 15:45:34.0}}



{obs1: {observación:En denominador colocar los RP y en el Numerador el Techo , trimestre:4, usuario:everardotejedama, fecha:2020-01-17 12:24:44.0}, obs2: {observación:Verificar lo que pago en la plantilla, para que sea la misma cantidad en los indicadores. , trimestre:4, usuario:everardotejedama, fecha:2020-01-22 15:45:34.0}}

{obs1: {observación:Verificar el avance , trimestre:4, usuario:everardotejedama, fecha:2020-01-20 16:54:14.0}, obs2: {observación:Verificar lo que pago en la plantilla, para que sea la misma cantidad en los indicadores. , trimestre:4, usuario:everardotejedama, fecha:2020-01-22 15:45:34.0}}

























{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES.                 , trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-08 14:27:36.0}}

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES.                 , trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-08 14:27:36.0}}



{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA VERIFICAR INGRESOS PROPIOS., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-08 14:28:25.0}}

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES.                 , trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-08 14:27:36.0}}













{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE INFORMACIÓN PRESENTADA CON RFT., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-10 16:03:44.0}}

{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE INFORMACIÓN PRESENTADA CON RFT., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-10 16:03:44.0}}



{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE INFORMACIÓN PRESENTADA CON RFT., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-10 16:03:44.0}}

{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE INFORMACIÓN PRESENTADA CON RFT., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-10 16:03:44.0}}





















{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE INFORMACIÓN PRESENTADA CON RFT., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-10 16:01:44.0}, obs2: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-24 12:08:16.0}}

{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE INFORMACIÓN PRESENTADA CON RFT., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-10 16:01:44.0}}



{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE INFORMACIÓN PRESENTADA CON RFT., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-10 16:01:44.0}}

{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE INFORMACIÓN PRESENTADA CON RFT., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-10 16:01:44.0}}







{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, , trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-16 13:45:19.0}, obs2: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. , trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-22 10:39:02.0}}

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, , trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-16 13:45:19.0}, obs2: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. , trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-22 10:39:02.0}}



{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, , trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-16 13:45:19.0}, obs2: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. , trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-22 10:39:02.0}}







{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-16 15:14:13.0}}

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-16 15:14:13.0}, obs2: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. , trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-22 11:52:16.0}}



{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-16 15:14:13.0}}

{obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:4, usuario:alejandramendezga, fecha:2020-01-23 09:41:33.0}}

{obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:4, usuario:alejandramendezga, fecha:2020-01-23 09:41:33.0}}



{obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:4, usuario:alejandramendezga, fecha:2020-01-23 09:41:33.0}}

{obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:4, usuario:alejandramendezga, fecha:2020-01-23 09:41:33.0}}



{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE INFORMACIÓN PRESENTADA CON RFT., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-10 16:04:16.0}}

{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE INFORMACIÓN PRESENTADA CON RFT., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-10 16:04:16.0}}



{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE INFORMACIÓN PRESENTADA CON RFT., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-10 16:04:16.0}}

{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE INFORMACIÓN PRESENTADA CON RFT., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-10 16:04:16.0}}



























{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. , trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-17 12:49:02.0}}



{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. , trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-17 12:49:02.0}}

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. , trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-17 12:49:02.0}}

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. , trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-17 12:49:02.0}}













{obs1: {observación:En numerado se coloca la cantidad que lleva pagado. , trimestre:4, usuario:everardotejedama, fecha:2020-01-17 12:03:05.0}}



{obs1: {observación:Aquí va lo gastado entre lo gastado, tal y como lo marca la indicación , trimestre:4, usuario:everardotejedama, fecha:2020-01-17 12:02:03.0}}







{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. , trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-20 11:38:32.0}}



{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. , trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-20 11:38:32.0}, obs2: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-22 11:47:01.0}}

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. , trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-20 11:38:32.0}}











{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4, usuario:maamontalvomu, fecha:2020-01-15 19:09:55.0}}



{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4, usuario:maamontalvomu, fecha:2020-01-15 19:09:55.0}}

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4, usuario:maamontalvomu, fecha:2020-01-15 19:09:55.0}}

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4, usuario:maamontalvomu, fecha:2020-01-15 19:09:55.0}}



{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-20 09:42:43.0}, obs2: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-20 16:22:57.0}}



{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-20 09:42:43.0}}



{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO.  Y VERIFICAR MONTOS CON PLANTILLA, ASI COMO INGRESOS PROPIOS., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-20 11:53:47.0}, obs2: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. , trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-23 16:07:02.0}, obs3: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-24 11:34:33.0}}



{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO.  Y VERIFICAR MONTOS CON PLANTILLA, ASI COMO INGRESOS PROPIOS., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-20 11:53:47.0}, obs2: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. , trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-23 16:07:02.0}, obs3: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-24 11:34:33.0}}

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO.  Y VERIFICAR MONTOS CON PLANTILLA, ASI COMO INGRESOS PROPIOS., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-20 11:53:47.0}}

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO.  Y VERIFICAR MONTOS CON PLANTILLA, ASI COMO INGRESOS PROPIOS., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-20 11:53:47.0}, obs2: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. , trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-23 16:07:02.0}}





{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO Y VERIFICAR EL TECHO APROBADO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-14 14:37:21.0}}



{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO Y VERIFICAR EL TECHO APROBADO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-14 14:37:21.0}, obs2: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. , trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-22 13:26:58.0}}

{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO Y VERIFICAR EL TECHO APROBADO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-14 14:37:21.0}, obs2: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. , trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-22 13:26:58.0}}

{obs1: {observación:ENVIAR INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN, trimestre:4, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-01-20 19:16:13.0}, obs2: {observación:CORREGIR DENOMINADOR, trimestre:4, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-01-24 10:22:09.0}, obs3: {observación:REVISAR DENOMINADOR, trimestre:4, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-01-24 10:24:46.0}}



{obs1: {observación:ENVIAR INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN, trimestre:4, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-01-20 19:16:13.0}, obs2: {observación:CORREGIR DENOMINADOR, trimestre:4, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-01-24 10:22:09.0}, obs3: {observación:REVISAR DENOMINADOR, trimestre:4, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-01-24 10:24:46.0}}

{obs1: {observación:ENVIAR INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN, trimestre:4, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-01-20 19:16:13.0}, obs2: {observación:CORREGIR DENOMINADOR, trimestre:4, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-01-24 10:22:09.0}}

{obs1: {observación:ENVIAR INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN, trimestre:4, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-01-20 19:16:13.0}, obs2: {observación:CORREGIR DENOMINADOR, trimestre:4, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-01-24 10:22:09.0}}





{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO. VERIFICAR METODO DE CALCULO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-20 12:27:53.0}}



{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO. VERIFICAR METODO DE CALCULO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-20 12:27:53.0}}

{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO. VERIFICAR METODO DE CALCULO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-20 12:27:53.0}}

{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO. VERIFICAR METODO DE CALCULO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-20 12:27:53.0}}









{obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO NO ENVIO  LISTADO DE OBRAS PARA REVISIÓN., trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-21 14:09:46.0}}



{obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO NO ENVIO  LISTADO DE OBRAS PARA REVISIÓN., trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-21 14:09:46.0}}

{obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO NO ENVIO  LISTADO DE OBRAS PARA REVISIÓN., trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-21 14:09:46.0}}

{obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO NO ENVIO  LISTADO DE OBRAS PARA REVISIÓN., trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-21 14:09:46.0}}

{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO. VERICAR INGRESOS PROPIOS., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-20 12:51:07.0}, obs2: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-20 16:24:27.0}, obs3: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. , trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-22 13:48:37.0}}



{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO. VERICAR INGRESOS PROPIOS., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-20 12:51:07.0}, obs2: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. , trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-22 13:48:37.0}}

{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO. VERICAR INGRESOS PROPIOS., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-20 12:51:07.0}}

{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO. VERICAR INGRESOS PROPIOS., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-20 12:51:07.0}}

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, NO COINCIDE CON LA INFORMACION ENVIADA, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-14 17:09:08.0}}



{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, NO COINCIDE CON LA INFORMACION ENVIADA, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-14 17:09:08.0}}

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, NO COINCIDE CON LA INFORMACION ENVIADA, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-14 17:09:08.0}}

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, NO COINCIDE CON LA INFORMACION ENVIADA, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-14 17:09:08.0}, obs2: {observación:VERIFICAR EL MÉTODO DE CÁLCULO, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-16 18:34:38.0}}





{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO, trimestre:4, usuario:maamontalvomu, fecha:2020-01-16 19:28:59.0}}



{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO, trimestre:4, usuario:maamontalvomu, fecha:2020-01-16 19:28:59.0}}

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO, trimestre:4, usuario:maamontalvomu, fecha:2020-01-16 19:28:59.0}}







{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE INFORMACIÓN PRESENTADA CON RFT., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-10 16:03:07.0}}

{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE INFORMACIÓN PRESENTADA CON RFT., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-10 16:03:07.0}}



{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE INFORMACIÓN PRESENTADA CON RFT., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-10 16:03:07.0}}

{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE INFORMACIÓN PRESENTADA CON RFT., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-10 16:03:07.0}}







{obs1: {observación:En el apartado de avance  colocar en el Numerado y Denominador 100 porque en este trimestre  llegaste al 100%, trimestre:4, usuario:everardotejedama, fecha:2020-01-14 18:44:56.0}}





{obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO, SU NUMERADOR DEBE SER DE $3,674,976.00 EN LA META ALCANZADA, trimestre:4, usuario:alejandramendezga, fecha:2020-01-16 14:14:05.0}}

{obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO, SU NUMERADOR DEBE SER DE $3,674,976.00 EN LA META ALCANZADA, trimestre:4, usuario:alejandramendezga, fecha:2020-01-16 14:14:05.0}}











{obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO, MODIFICAR CIFRA EN NUMERADORES, trimestre:4, usuario:alejandramendezga, fecha:2020-01-10 10:19:53.0}}

{obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO, MODIFICAR CIFRA EN NUMERADORES, trimestre:4, usuario:alejandramendezga, fecha:2020-01-10 10:19:53.0}}

{obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO, MODIFICAR CIFRA EN NUMERADORES, trimestre:4, usuario:alejandramendezga, fecha:2020-01-10 10:19:53.0}}





{obs1: {observación:REVISAR NUMERADOR Y DENOMINADOR., trimestre:4, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-01-16 17:46:42.0}, obs2: {observación:REVISAR YA QUE LOS DATOS NO CORRESPONDEN A LO REPORTADO, trimestre:4, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-01-24 13:10:30.0}}



{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-14 15:02:37.0}}

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-14 15:02:37.0}}

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-14 15:02:37.0}}

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-14 15:02:37.0}}







{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO  DEL TECHO, CORREGIR, trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-13 16:35:39.0}, obs2: {observación:INFORMACION RECHAZADA VERIFICAR MONTO DE TECHO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-22 12:48:00.0}}

{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO  DEL TECHO, CORREGIR, trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-13 16:35:39.0}}

{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO  DEL TECHO, CORREGIR, trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-13 16:35:39.0}, obs2: {observación:INFORMACION RECHAZADA VERIFICAR MONTO DE TECHO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-22 12:48:00.0}}







{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-15 13:42:04.0}, obs2: {observación:VERIFICAR EL MÉTODO DE CÁLCULO, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-16 18:43:02.0}}

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-15 13:42:04.0}, obs2: {observación:VERIFICAR EL MÉTODO DE CÁLCULO, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-16 18:43:02.0}}

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-15 13:42:04.0}, obs2: {observación:VERIFICAR EL MÉTODO DE CÁLCULO, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-16 18:42:22.0}}

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-15 13:42:04.0}, obs2: {observación:VERIFICAR EL MÉTODO DE CÁLCULO, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-16 18:42:22.0}}









{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA SE REQUIERE CAPTURAR AVANCES AL TRIMESTRE  , trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-13 19:48:32.0}}



















{obs1: {observación:La cantidad del numerador va en el denominador y la de dominador va en el numerador.  , trimestre:4, usuario:everardotejedama, fecha:2020-01-16 15:52:37.0}, obs2: {observación:Verificar el tema de RP ya que en el sistema hay una cantidad y en excel , trimestre:4, usuario:everardotejedama, fecha:2020-01-20 16:59:59.0}}

{obs1: {observación:en el numerador y denominador es 100 para que el resultado sea 100, trimestre:4, usuario:everardotejedama, fecha:2020-01-16 15:50:31.0}}









































{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO , trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-10 15:58:59.0}, obs2: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-14 14:29:56.0}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO  DEBE SER EL APROBADO EN NUMERADOR, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-15 16:09:11.0}}























































































{obs1: {observación:en el numerador va lo pagado y en el denominador el techo , trimestre:4, usuario:everardotejedama, fecha:2020-01-17 12:24:02.0}, obs2: {observación:Verificar lo que pago en la plantilla, para que sea la misma cantidad en los indicadores. , trimestre:4, usuario:everardotejedama, fecha:2020-01-22 15:45:34.0}}

{obs1: {observación:Colocar en el numerado y denominador lo gastado que lleva hasta hora , trimestre:4, usuario:everardotejedama, fecha:2020-01-17 12:23:10.0}, obs2: {observación:Verificar lo que pago en la plantilla, para que sea la misma cantidad en los indicadores. , trimestre:4, usuario:everardotejedama, fecha:2020-01-22 15:45:34.0}}



{obs1: {observación:En denominador colocar los RP y en el Numerador el Techo , trimestre:4, usuario:everardotejedama, fecha:2020-01-17 12:24:44.0}, obs2: {observación:Verificar lo que pago en la plantilla, para que sea la misma cantidad en los indicadores. , trimestre:4, usuario:everardotejedama, fecha:2020-01-22 15:45:34.0}}

{obs1: {observación:Verificar el avance , trimestre:4, usuario:everardotejedama, fecha:2020-01-20 16:54:14.0}, obs2: {observación:Verificar lo que pago en la plantilla, para que sea la misma cantidad en los indicadores. , trimestre:4, usuario:everardotejedama, fecha:2020-01-22 15:45:34.0}}





























































{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE INFORMACIÓN PRESENTADA CON RFT., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-10 16:01:44.0}, obs2: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-24 12:08:16.0}}

















{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-16 15:14:13.0}, obs2: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. , trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-22 11:52:16.0}}



























































{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. , trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-20 11:38:32.0}, obs2: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-22 11:47:01.0}}















{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-20 09:42:43.0}, obs2: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-20 16:22:57.0}}





{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO.  Y VERIFICAR MONTOS CON PLANTILLA, ASI COMO INGRESOS PROPIOS., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-20 11:53:47.0}, obs2: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. , trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-23 16:07:02.0}, obs3: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-24 11:34:33.0}}



{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO.  Y VERIFICAR MONTOS CON PLANTILLA, ASI COMO INGRESOS PROPIOS., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-20 11:53:47.0}, obs2: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. , trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-23 16:07:02.0}, obs3: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-24 11:34:33.0}}

{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO.  Y VERIFICAR MONTOS CON PLANTILLA, ASI COMO INGRESOS PROPIOS., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-20 11:53:47.0}, obs2: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. , trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-23 16:07:02.0}}







{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO Y VERIFICAR EL TECHO APROBADO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-14 14:37:21.0}, obs2: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. , trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-22 13:26:58.0}}

{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO Y VERIFICAR EL TECHO APROBADO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-14 14:37:21.0}, obs2: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. , trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-22 13:26:58.0}}

{obs1: {observación:ENVIAR INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN, trimestre:4, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-01-20 19:16:13.0}, obs2: {observación:CORREGIR DENOMINADOR, trimestre:4, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-01-24 10:22:09.0}, obs3: {observación:REVISAR DENOMINADOR, trimestre:4, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-01-24 10:24:46.0}}



{obs1: {observación:ENVIAR INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN, trimestre:4, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-01-20 19:16:13.0}, obs2: {observación:CORREGIR DENOMINADOR, trimestre:4, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-01-24 10:22:09.0}, obs3: {observación:REVISAR DENOMINADOR, trimestre:4, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-01-24 10:24:46.0}}

















{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO. VERICAR INGRESOS PROPIOS., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-20 12:51:07.0}, obs2: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-20 16:24:27.0}, obs3: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. , trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-22 13:48:37.0}}



{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO. VERICAR INGRESOS PROPIOS., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-20 12:51:07.0}, obs2: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. , trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-22 13:48:37.0}}



{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, NO COINCIDE CON LA INFORMACION ENVIADA, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-14 17:09:08.0}, obs2: {observación:VERIFICAR EL MÉTODO DE CÁLCULO, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-16 18:34:38.0}}







































{obs1: {observación:REVISAR NUMERADOR Y DENOMINADOR., trimestre:4, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-01-16 17:46:42.0}, obs2: {observación:REVISAR YA QUE LOS DATOS NO CORRESPONDEN A LO REPORTADO, trimestre:4, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2020-01-24 13:10:30.0}}









{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO  DEL TECHO, CORREGIR, trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-13 16:35:39.0}, obs2: {observación:INFORMACION RECHAZADA VERIFICAR MONTO DE TECHO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-22 12:48:00.0}}

{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO  DEL TECHO, CORREGIR, trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-13 16:35:39.0}, obs2: {observación:INFORMACION RECHAZADA VERIFICAR MONTO DE TECHO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-22 12:48:00.0}}

































{obs1: {observación:La cantidad del numerador va en el denominador y la de dominador va en el numerador.  , trimestre:4, usuario:everardotejedama, fecha:2020-01-16 15:52:37.0}, obs2: {observación:Verificar el tema de RP ya que en el sistema hay una cantidad y en excel , trimestre:4, usuario:everardotejedama, fecha:2020-01-20 16:59:59.0}}









































{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO , trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-10 15:58:59.0}, obs2: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-14 14:29:56.0}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA MONTO  DEBE SER EL APROBADO EN NUMERADOR, trimestre:4, usuario:mariagarroyohe, fecha:2020-01-15 16:09:11.0}}

















































































































































































































































{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO.  Y VERIFICAR MONTOS CON PLANTILLA, ASI COMO INGRESOS PROPIOS., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-20 11:53:47.0}, obs2: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. , trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-23 16:07:02.0}, obs3: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-24 11:34:33.0}}



{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO.  Y VERIFICAR MONTOS CON PLANTILLA, ASI COMO INGRESOS PROPIOS., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-20 11:53:47.0}, obs2: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. , trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-23 16:07:02.0}, obs3: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-24 11:34:33.0}}

























{obs1: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO. VERICAR INGRESOS PROPIOS., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-20 12:51:07.0}, obs2: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA, A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-20 16:24:27.0}, obs3: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. , trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-22 13:48:37.0}}











































































































































































































































































































































































{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO.  Y VERIFICAR MONTOS CON PLANTILLA, ASI COMO INGRESOS PROPIOS., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-20 11:53:47.0}, obs2: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. , trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-23 16:07:02.0}, obs3: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-24 11:34:33.0}}



{obs1: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO.  Y VERIFICAR MONTOS CON PLANTILLA, ASI COMO INGRESOS PROPIOS., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-20 11:53:47.0}, obs2: {observación:INFORMACIÓN RECHAZADA VERIFICAR MÉTODO DE CÁLCULO. , trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-23 16:07:02.0}, obs3: {observación:INFORMACION RECHAZADA NO COINCIDE EL MONTO CON LO REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO., trimestre:4, usuario:virgniajarzatees, fecha:2020-01-24 11:34:33.0}}


