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Municipio

Acacoyagua
Acapetahua
Acapetahua
Cacahoatán
Cacahoatán
Catazajá
Catazajá
Catazajá
Chamula
Chamula
Chiapa de Corzo
Chiapa de Corzo
Chicoasén
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Comitán de Domínguez
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Ixhuatán
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Juárez

Ramo
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Unidad

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
416 - Dirección General de Programación y Presup

Programa Presupuestario
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Nombre del Programa Presupuestario
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Grupo Funcional
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Función

2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad
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Subfunción
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Actividad Institucional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
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Clave del Indicador
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Nombre del Indicador

Índice de Dependencia Financiera
Índice de Dependencia Financiera
Índice en el Ejercicio de Recursos
Índice de Dependencia Financiera
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Índice de Dependencia Financiera
Porcentaje de avance en las metas
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Definición del Indicador

Método de Cálculo

Nivel del Indicador

Frecuencia de Medición

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos
(Recursos
por recaudación.
ministrados
Permite
del FORTAMUN
establecer DF
si aalpesar
municipio
de contar
o demarcación
con fuentesterritorial
seguras de
/ Ingresos
origen federal,
propios el
registrados
municipiopor
implanta
el municipio
una política
o demarcación
recaudatoria
territorial
activa del
para
Distrito
complementar
Federal) sus ingresos disponibles y expandirPropósito
el gasto público para beneficio
Semestral
de sus habitantes.
Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos
(Recursos
por recaudación.
ministrados
Permite
del FORTAMUN
establecer DF
si aalpesar
municipio
de contar
o demarcación
con fuentesterritorial
seguras de
/ Ingresos
origen federal,
propios el
registrados
municipiopor
implanta
el municipio
una política
o demarcación
recaudatoria
territorial
activa del
para
Distrito
complementar
Federal) sus ingresos disponibles y expandirPropósito
el gasto público para beneficio
Semestral
de sus habitantes.
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100
Actividad
Trimestral
Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos
(Recursos
por recaudación.
ministrados
Permite
del FORTAMUN
establecer DF
si aalpesar
municipio
de contar
o demarcación
con fuentesterritorial
seguras de
/ Ingresos
origen federal,
propios el
registrados
municipiopor
implanta
el municipio
una política
o demarcación
recaudatoria
territorial
activa del
para
Distrito
complementar
Federal) sus ingresos disponibles y expandirPropósito
el gasto público para beneficio
Semestral
de sus habitantes.
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100
Actividad
Trimestral
Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos
(Recursos
por recaudación.
ministrados
Permite
del FORTAMUN
establecer DF
si aalpesar
municipio
de contar
o demarcación
con fuentesterritorial
seguras de
/ Ingresos
origen federal,
propios el
registrados
municipiopor
implanta
el municipio
una política
o demarcación
recaudatoria
territorial
activa del
para
Distrito
complementar
Federal) sus ingresos disponibles y expandirPropósito
el gasto público para beneficio
Semestral
de sus habitantes.
Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100
Componente
Trimestral
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100
Actividad
Trimestral
Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos
(Recursos
por recaudación.
ministrados
Permite
del FORTAMUN
establecer DF
si aalpesar
municipio
de contar
o demarcación
con fuentesterritorial
seguras de
/ Ingresos
origen federal,
propios el
registrados
municipiopor
implanta
el municipio
una política
o demarcación
recaudatoria
territorial
activa del
para
Distrito
complementar
Federal) sus ingresos disponibles y expandirPropósito
el gasto público para beneficio
Semestral
de sus habitantes.
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100
Actividad
Trimestral
Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos
(Recursos
por recaudación.
ministrados
Permite
del FORTAMUN
establecer DF
si aalpesar
municipio
de contar
o demarcación
con fuentesterritorial
seguras de
/ Ingresos
origen federal,
propios el
registrados
municipiopor
implanta
el municipio
una política
o demarcación
recaudatoria
territorial
activa del
para
Distrito
complementar
Federal) sus ingresos disponibles y expandirPropósito
el gasto público para beneficio
Semestral
de sus habitantes.
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100
Actividad
Trimestral
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100
Actividad
Trimestral
Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos
(Recursos
por recaudación.
ministrados
Permite
del FORTAMUN
establecer DF
si aalpesar
municipio
de contar
o demarcación
con fuentesterritorial
seguras de
/ Ingresos
origen federal,
propios el
registrados
municipiopor
implanta
el municipio
una política
o demarcación
recaudatoria
territorial
activa del
para
Distrito
complementar
Federal) sus ingresos disponibles y expandirPropósito
el gasto público para beneficio
Semestral
de sus habitantes.
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100
Actividad
Trimestral
Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos
(Recursos
por recaudación.
ministrados
Permite
del FORTAMUN
establecer DF
si aalpesar
municipio
de contar
o demarcación
con fuentesterritorial
seguras de
/ Ingresos
origen federal,
propios el
registrados
municipiopor
implanta
el municipio
una política
o demarcación
recaudatoria
territorial
activa del
para
Distrito
complementar
Federal) sus ingresos disponibles y expandirPropósito
el gasto público para beneficio
Semestral
de sus habitantes.
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100
Actividad
Trimestral
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100
Actividad
Trimestral
Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos
(Recursos
por recaudación.
ministrados
Permite
del FORTAMUN
establecer DF
si aalpesar
municipio
de contar
o demarcación
con fuentesterritorial
seguras de
/ Ingresos
origen federal,
propios el
registrados
municipiopor
implanta
el municipio
una política
o demarcación
recaudatoria
territorial
activa del
para
Distrito
complementar
Federal) sus ingresos disponibles y expandirPropósito
el gasto público para beneficio
Semestral
de sus habitantes.
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100
Actividad
Trimestral
Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos
(Recursos
por recaudación.
ministrados
Permite
del FORTAMUN
establecer DF
si aalpesar
municipio
de contar
o demarcación
con fuentesterritorial
seguras de
/ Ingresos
origen federal,
propios el
registrados
municipiopor
implanta
el municipio
una política
o demarcación
recaudatoria
territorial
activa del
para
Distrito
complementar
Federal) sus ingresos disponibles y expandirPropósito
el gasto público para beneficio
Semestral
de sus habitantes.
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100
Actividad
Trimestral
Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos
(Recursos
por recaudación.
ministrados
Permite
del FORTAMUN
establecer DF
si aalpesar
municipio
de contar
o demarcación
con fuentesterritorial
seguras de
/ Ingresos
origen federal,
propios el
registrados
municipiopor
implanta
el municipio
una política
o demarcación
recaudatoria
territorial
activa del
para
Distrito
complementar
Federal) sus ingresos disponibles y expandirPropósito
el gasto público para beneficio
Semestral
de sus habitantes.
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100
Actividad
Trimestral
Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos
(Recursos
por recaudación.
ministrados
Permite
del FORTAMUN
establecer DF
si aalpesar
municipio
de contar
o demarcación
con fuentesterritorial
seguras de
/ Ingresos
origen federal,
propios el
registrados
municipiopor
implanta
el municipio
una política
o demarcación
recaudatoria
territorial
activa del
para
Distrito
complementar
Federal) sus ingresos disponibles y expandirPropósito
el gasto público para beneficio
Semestral
de sus habitantes.
Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100
Componente
Trimestral
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100
Actividad
Trimestral
Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos
(Recursos
por recaudación.
ministrados
Permite
del FORTAMUN
establecer DF
si aalpesar
municipio
de contar
o demarcación
con fuentesterritorial
seguras de
/ Ingresos
origen federal,
propios el
registrados
municipiopor
implanta
el municipio
una política
o demarcación
recaudatoria
territorial
activa del
para
Distrito
complementar
Federal) sus ingresos disponibles y expandirPropósito
el gasto público para beneficio
Semestral
de sus habitantes.
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100
Actividad
Trimestral
Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos
(Recursos
por recaudación.
ministrados
Permite
del FORTAMUN
establecer DF
si aalpesar
municipio
de contar
o demarcación
con fuentesterritorial
seguras de
/ Ingresos
origen federal,
propios el
registrados
municipiopor
implanta
el municipio
una política
o demarcación
recaudatoria
territorial
activa del
para
Distrito
complementar
Federal) sus ingresos disponibles y expandirPropósito
el gasto público para beneficio
Semestral
de sus habitantes.
Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100
Componente
Trimestral
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100
Actividad
Trimestral
Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos
(Recursos
por recaudación.
ministrados
Permite
del FORTAMUN
establecer DF
si aalpesar
municipio
de contar
o demarcación
con fuentesterritorial
seguras de
/ Ingresos
origen federal,
propios el
registrados
municipiopor
implanta
el municipio
una política
o demarcación
recaudatoria
territorial
activa del
para
Distrito
complementar
Federal) sus ingresos disponibles y expandirPropósito
el gasto público para beneficio
Semestral
de sus habitantes.
Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100
Componente
Trimestral
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100
Actividad
Trimestral
Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos
(Recursos
por recaudación.
ministrados
Permite
del FORTAMUN
establecer DF
si aalpesar
municipio
de contar
o demarcación
con fuentesterritorial
seguras de
/ Ingresos
origen federal,
propios el
registrados
municipiopor
implanta
el municipio
una política
o demarcación
recaudatoria
territorial
activa del
para
Distrito
complementar
Federal) sus ingresos disponibles y expandirPropósito
el gasto público para beneficio
Semestral
de sus habitantes.
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100
Actividad
Trimestral
Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos
(Recursos
por recaudación.
ministrados
Permite
del FORTAMUN
establecer DF
si aalpesar
municipio
de contar
o demarcación
con fuentesterritorial
seguras de
/ Ingresos
origen federal,
propios el
registrados
municipiopor
implanta
el municipio
una política
o demarcación
recaudatoria
territorial
activa del
para
Distrito
complementar
Federal) sus ingresos disponibles y expandirPropósito
el gasto público para beneficio
Semestral
de sus habitantes.
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100
Actividad
Trimestral
Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos
(Recursos
por recaudación.
ministrados
Permite
del FORTAMUN
establecer DF
si aalpesar
municipio
de contar
o demarcación
con fuentesterritorial
seguras de
/ Ingresos
origen federal,
propios el
registrados
municipiopor
implanta
el municipio
una política
o demarcación
recaudatoria
territorial
activa del
para
Distrito
complementar
Federal) sus ingresos disponibles y expandirPropósito
el gasto público para beneficio
Semestral
de sus habitantes.

Unidad de Medida

Tipo

Dimensión del Indicador

Sentido

Meta programada

Justificación

Para
Otra
una mayor comprensión
Estratégico
de las variables
Eficacia
se informa que los ingresos
Descendente
propios incluyen:
N/Rimpuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
Para
Otra
una mayor comprensión
Estratégico
de las variables
Eficacia
se informa que los ingresos
Descendente
propios incluyen:
N/Rimpuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
Porcentaje
Gestión
Eficacia
Ascendente
50
Para
Otra
una mayor comprensión
Estratégico
de las variables
Eficacia
se informa que los ingresos
Descendente
propios incluyen: impuestos
13.63886
por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
Porcentaje
Gestión
Eficacia
Ascendente
50
Para
Otra
una mayor comprensión
Estratégico
de las variables
Eficacia
se informa que los ingresos
Descendente
propios incluyen: impuestos
9.24136
por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
Porcentaje
Estratégico Eficacia
Ascendente
100
Porcentaje
Gestión
Eficacia
Ascendente
50
Para
Otra
una mayor comprensión
Estratégico
de las variables
Eficacia
se informa que los ingresos
Descendente
propios incluyen:
N/Rimpuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
Porcentaje
Gestión
Eficacia
Ascendente
N/R
Para
Otra
una mayor comprensión
Estratégico
de las variables
Eficacia
se informa que los ingresos
Descendente
propios incluyen: impuestos
0.42204
por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
Porcentaje
Gestión
Eficacia
Ascendente
50
Porcentaje
Gestión
Eficacia
Ascendente
N/R
Para
Otra
una mayor comprensión
Estratégico
de las variables
Eficacia
se informa que los ingresos
Descendente
propios incluyen: impuestos
61.22344
por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
Porcentaje
Gestión
Eficacia
Ascendente
59.04289
Para
Otra
una mayor comprensión
Estratégico
de las variables
Eficacia
se informa que los ingresos
Descendente
propios incluyen: impuestos
1.61067
por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
Porcentaje
Gestión
Eficacia
Ascendente
42.90041
Porcentaje
Gestión
Eficacia
Ascendente
40.05048
Para
Otra
una mayor comprensión
Estratégico
de las variables
Eficacia
se informa que los ingresos
Descendente
propios incluyen:
N/Rimpuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
Porcentaje
Gestión
Eficacia
Ascendente
N/R
Para
Otra
una mayor comprensión
Estratégico
de las variables
Eficacia
se informa que los ingresos
Descendente
propios incluyen:
N/Rimpuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
Porcentaje
Gestión
Eficacia
Ascendente
41.14732
Para
Otra
una mayor comprensión
Estratégico
de las variables
Eficacia
se informa que los ingresos
Descendente
propios incluyen: impuestos
43.12365
por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
Porcentaje
Gestión
Eficacia
Ascendente
41.66667
Para
Otra
una mayor comprensión
Estratégico
de las variables
Eficacia
se informa que los ingresos
Descendente
propios incluyen:
N/Rimpuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
Porcentaje
Estratégico Eficacia
Ascendente
N/R
Porcentaje
Gestión
Eficacia
Ascendente
N/R
Para
Otra
una mayor comprensión
Estratégico
de las variables
Eficacia
se informa que los ingresos
Descendente
propios incluyen: impuestos
12.11506
por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
Porcentaje
Gestión
Eficacia
Ascendente
29.47924
Para
Otra
una mayor comprensión
Estratégico
de las variables
Eficacia
se informa que los ingresos
Descendente
propios incluyen:
N/Rimpuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
Porcentaje
Estratégico Eficacia
Ascendente
N/R
Porcentaje
Gestión
Eficacia
Ascendente
33.33333 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:norbertoradillas,fecha:14/07/20}}
Para
Otra
una mayor comprensión
Estratégico
de las variables
Eficacia
se informa que los ingresos
Descendente
propios incluyen: impuestos
20.35689
por predial,
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
nóminas y otros impuestos, así como,
causas,usuario:erivanrgarciab,fecha:08/07/20}}
Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
Porcentaje
Estratégico Eficacia
Ascendente
100 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:erivanrgarciab,fecha:08/07/20}}
Porcentaje
Gestión
Eficacia
Ascendente
41.66667 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:erivanrgarciab,fecha:08/07/20}}
Para
Otra
una mayor comprensión
Estratégico
de las variables
Eficacia
se informa que los ingresos
Descendente
propios incluyen: impuestos
24.16729
por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
Porcentaje
Gestión
Eficacia
Ascendente
50
Para
Otra
una mayor comprensión
Estratégico
de las variables
Eficacia
se informa que los ingresos
Descendente
propios incluyen: impuestos
0.17952
por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
Porcentaje
Gestión
Eficacia
Ascendente
30.00917
Para
Otra
una mayor comprensión
Estratégico
de las variables
Eficacia
se informa que los ingresos
Descendente
propios incluyen:
N/Rimpuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.

Meta Modificada

Justificación

N/R
N/R
50
13.63886
50
9.24136
100
50
N/R
N/R
0.42204
50
N/R
61.22344
59.04289
1.61067
42.90041
40.05048
N/R
N/R
N/R
41.14732
43.12365
41.66667
N/R
N/R
N/R
12.11506
29.47924
N/R
N/R
33.33333
20.35689
100
41.66667
24.16729
50
0.17952
30.00917
N/R

{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:norbertoradillas,fecha:14/07/20}}
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:erivanrgarciab,fecha:08/07/20}}
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:erivanrgarciab,fecha:08/07/20}}
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras causas,usuario:erivanrgarciab,fecha:08/07/20}}

Realizado en el Periodo

0.51539
29.10662
25
18.25487
22.99301
2
0
50
0
50
1.24445
39.29471
35.2131
39.73804
39.10617
1.1597
39.65317
27.51588
10.57143
13.4918
7.50621
10.90367
46.20391
24.50791
0.52152
0
41.97605
6.32754
41.51454
1.09192
45
28.44986
15.57379
44
44.35223
14.7003
25.19295
0.5
50
2.82521

Avance (%)

N/D
N/D
50
74.71
45.99
462.07
0
100
N/D
N/D
33.91
78.59
N/D
154.07
66.23
138.89
92.43
68.7
N/D
N/D
N/D
26.5
93.33
58.82
N/D
N/D
N/D
191.47
140.83
N/D
N/D
85.35
130.71
44
106.45
164.4
50.39
35.9
166.62
N/D

Flujo

Validado
Validado
Validado
Validado
Validado
Validado
Validado
Validado
Validado
Validado
Validado
Validado
Validado
Validado
Validado
Validado
Validado
Validado
Validado
Validado
Validado
Validado
Validado
Validado
Validado
Validado
Validado
Validado
Validado
Validado
Validado
Validado
Validado
Validado
Validado
Validado
Validado
Validado
Validado
Validado

