INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA.
ENTIDAD: TAMAULIPAS
SEGUNDO TRIMESTRE 2020
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Ramo

Unidad
Programa
Nombre
Presupuestario
del Programa Presupuestario
Grupo Funcional Función

Subfunción
Actividad Institucional
Clave del Indicador
Nombre del Definición
Indicador del Indicador
Método de Cálculo
Nivel del Indicador
Frecuencia de Medición
Unidad de Medida Tipo
Dimensión del Indicador
Sentido

Meta programada

Justificación

Meta Modificada

Justificación

Realizado en el Periodo

Avance (%)

Flujo

Abasolo
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
151872para
Índice
el Fortalecimiento
de Dependencia
Mide la evolución
de
Financiera
los(Recursos
Municipios
de la dependencia
ministrados
y Propósito
de las Demarcaciones
del
financiera
FORTAMUN
Semestral
municipal
Territoriales
DF Otra
al omunicipio
de la
deldemarcación
Distrito
oEstratégico
demarcación
Federal
territorial,
Eficacia
territorial
expresada
/ Ingresos
Descendente
comopropios
la importancia
registrados
relativa
por eldel
municipio
1 FORTAMUN
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
o demarcación
DF en los ingresos
territorialpropios.
del
causas,usuario:dulcedalonsoo,fecha:16/07/20}}
Distrito
El indicador
Federal) se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN
1 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
DF cuenta el municipio o demarcación
causas,usuario:dulcedalonsoo,fecha:16/07/20}}
territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 1.28148
Permite establecer
78.03
si aValidado
pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementa
Abasolo
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152145para
Porcentaje
el Fortalecimiento
de Mide
avance
el en
avance
de las
los(Promedio
metas
Municipios
promediode
en
y avance
Componente
de
la las
ejecución
Demarcaciones
en las física
Trimestral
metasdeporcentuales
los
Territoriales
programas,
Porcentaje
de
deliobras
/Distrito
Promedio
Estratégico
o acciones
Federal
de lasque
Eficacia
metas
se realizan
programadas
Ascendente
con recursos
porcentuales
del FORTAMUN
de i ) * 100
DF.
50 Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados
50
al periodo que se reporta.
33.33333
66.67 No Validado
Abasolo
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152617para
Índice
el Fortalecimiento
en el Ejercicio
Mide elde
porcentaje
deRecursos
los(Gasto
Municipios
delejercido
gasto
y Actividad
de
ejercido
del
lasFORTAMUN
Demarcaciones
acumulado
Trimestral
DF por
alTerritoriales
periodo
el municipio
Porcentaje
quedel
seoDistrito
reporta,
demarcación
Gestión
Federal
respecto
territorial
Eficacia
al monto
/ Monto
anual
Ascendente
anual
aprobado
aprobado
de FORTAMUN
del FORTAMUN
26.55274
DF al municipio
DF
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
al municipio
o demarcación
o demarcación
territorial
territorial)*100
del
causas,usuario:dulcedalonsoo,fecha:16/07/20}}
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio
26.55274
o demarcación
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
territorial es acumuladocausas,usuario:dulcedalonsoo,fecha:16/07/20}}
al periodo que se reporta.
17.14777
64.58 Validado
Aldama
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
151872para
Índice
el Fortalecimiento
de Dependencia
Mide la evolución
de
Financiera
los(Recursos
Municipios
de la dependencia
ministrados
y Propósito
de las Demarcaciones
del
financiera
FORTAMUN
Semestral
municipal
Territoriales
DF Otra
al omunicipio
de la
deldemarcación
Distrito
oEstratégico
demarcación
Federal
territorial,
Eficacia
territorial
expresada
/ Ingresos
Descendente
comopropios
la importancia
registrados
relativa
por
2.46634
eldel
municipio
FORTAMUN
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
o demarcación
DF en los ingresos
territorialpropios.
del
causas,usuario:carlosagallardob,fecha:15/07/20}}
Distrito
El indicador
Federal) se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de2.46634
FORTAMUN
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
DF cuenta el municipio o demarcación
causas,usuario:carlosagallardob,fecha:15/07/20}}
territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 2.35205
Permite establecer
104.86
si aValidado
pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementa
Aldama
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152145para
Porcentaje
el Fortalecimiento
de Mide
avance
el en
avance
de las
los(Promedio
metas
Municipios
promediode
en
y avance
Componente
de
la las
ejecución
Demarcaciones
en las física
Trimestral
metasdeporcentuales
los
Territoriales
programas,
Porcentaje
de
deliobras
/Distrito
Promedio
Estratégico
o acciones
Federal
de lasque
Eficacia
metas
se realizan
programadas
Ascendente
con recursos
porcentuales
del FORTAMUN
de i ) * 100
DF.
66 Donde:
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
i= número de programas, obras
causas,usuario:carlosagallardob,fecha:15/07/20}}
o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados
66 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
al periodo que se reporta. causas,usuario:carlosagallardob,fecha:15/07/20}}
43
65.15 Validado
Aldama
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152617para
Índice
el Fortalecimiento
en el Ejercicio
Mide elde
porcentaje
deRecursos
los(Gasto
Municipios
delejercido
gasto
y Actividad
de
ejercido
del
lasFORTAMUN
Demarcaciones
acumulado
Trimestral
DF por
alTerritoriales
periodo
el municipio
Porcentaje
quedel
seoDistrito
reporta,
demarcación
Gestión
Federal
respecto
territorial
Eficacia
al monto
/ Monto
anual
Ascendente
anual
aprobado
aprobado
de FORTAMUN
del FORTAMUN
49.75709
DF al municipio
DF
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
al municipio
o demarcación
o demarcación
territorial
territorial)*100
del
causas,usuario:carlosagallardob,fecha:15/07/20}}
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio
49.75709
o demarcación
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
territorial es acumuladocausas,usuario:carlosagallardob,fecha:15/07/20}}
al periodo que se reporta.
43.09351
86.61 Validado
Altamira
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
151872para
Índice
el Fortalecimiento
de Dependencia
Mide la evolución
de
Financiera
los(Recursos
Municipios
de la dependencia
ministrados
y Propósito
de las Demarcaciones
del
financiera
FORTAMUN
Semestral
municipal
Territoriales
DF Otra
al omunicipio
de la
deldemarcación
Distrito
oEstratégico
demarcación
Federal
territorial,
Eficacia
territorial
expresada
/ Ingresos
Descendente
comopropios
la importancia
registrados
relativa
por
0.95166
eldel
municipio
FORTAMUN
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Emergencias
o demarcación
DF en los ingresos
territorialpropios.
del Distrito
provocadas
El indicador
Federal) por
se lee
accidentes
de la siguiente
naturales
forma:
adversos,usuario:marisolrodriguezc,fecha:25/07/20}}
con cuántos pesos de0.95166
FORTAMUN
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Emergencias
DF cuenta el municipio o demarcación
provocadas
territorial,por
poraccidentes
cada peso naturales
por concepto
adversos,usuario:marisolrodriguezc,fecha:25/07/20}}
de ingresos por recaudación. 0.77106
Permite establecer
123.42
si aValidado
pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementa
Altamira
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152145para
Porcentaje
el Fortalecimiento
de Mide
avance
el en
avance
de las
los(Promedio
metas
Municipios
promediode
en
y avance
Componente
de
la las
ejecución
Demarcaciones
en las física
Trimestral
metasdeporcentuales
los
Territoriales
programas,
Porcentaje
de
deliobras
/Distrito
Promedio
Estratégico
o acciones
Federal
de lasque
Eficacia
metas
se realizan
programadas
Ascendente
con recursos
porcentuales
del FORTAMUN
de i ) * 100
DF.
100 Donde:
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Emergencias
i= número de programas, obras o acciones.
provocadas
Lospor
porcentajes
accidentes
correspondientes
naturales adversos,usuario:marisolrodriguezc,fecha:25/07/20}}
a las dos variables son acumulados
100 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Emergencias
al periodo que se reporta.
provocadas por accidentes naturales adversos,usuario:marisolrodriguezc,fecha:25/07/20}}
100
100 No Validado
Altamira
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152617para
Índice
el Fortalecimiento
en el Ejercicio
Mide elde
porcentaje
deRecursos
los(Gasto
Municipios
delejercido
gasto
y Actividad
de
ejercido
del
lasFORTAMUN
Demarcaciones
acumulado
Trimestral
DF por
alTerritoriales
periodo
el municipio
Porcentaje
quedel
seoDistrito
reporta,
demarcación
Gestión
Federal
respecto
territorial
Eficacia
al monto
/ Monto
anual
Ascendente
anual
aprobado
aprobado
de FORTAMUN
del FORTAMUN
DF al50municipio
DF al municipio
o demarcación
o demarcación
territorial
territorial)*100
del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o50
demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
38.54803
77.1 Validado
Antiguo Morelos
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
151872para
Índice
el Fortalecimiento
de Dependencia
Mide la evolución
de
Financiera
los(Recursos
Municipios
de la dependencia
ministrados
y Propósito
de las Demarcaciones
del
financiera
FORTAMUN
Semestral
municipal
Territoriales
DF Otra
al omunicipio
de la
deldemarcación
Distrito
oEstratégico
demarcación
Federal
territorial,
Eficacia
territorial
expresada
/ Ingresos
Descendente
comopropios
la importancia
registrados
relativa
10.82531
por eldel
municipio
FORTAMUN
o demarcación
DF en los ingresos
territorialpropios.
del Distrito
El indicador
Federal) se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de
10.82531
FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación.10.82531
Permite establecer100
si aValidado
pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementa
Antiguo Morelos
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152145para
Porcentaje
el Fortalecimiento
de Mide
avance
el en
avance
de las
los(Promedio
metas
Municipios
promediode
en
y avance
Componente
de
la las
ejecución
Demarcaciones
en las física
Trimestral
metasdeporcentuales
los
Territoriales
programas,
Porcentaje
de
deliobras
/Distrito
Promedio
Estratégico
o acciones
Federal
de lasque
Eficacia
metas
se realizan
programadas
Ascendente
con recursos
porcentuales
del FORTAMUN
de i ) * 100
DF.
50 Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados
50
al periodo que se reporta.
45
90 Validado
Antiguo Morelos
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152617para
Índice
el Fortalecimiento
en el Ejercicio
Mide elde
porcentaje
deRecursos
los(Gasto
Municipios
delejercido
gasto
y Actividad
de
ejercido
del
lasFORTAMUN
Demarcaciones
acumulado
Trimestral
DF por
alTerritoriales
periodo
el municipio
Porcentaje
quedel
seoDistrito
reporta,
demarcación
Gestión
Federal
respecto
territorial
Eficacia
al monto
/ Monto
anual
Ascendente
anual
aprobado
aprobado
de FORTAMUN
del FORTAMUN
49.99999
DF al municipio
DF al municipio
o demarcación
o demarcación
territorial
territorial)*100
del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio
49.99999
o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
24.23256
48.47 Validado
Burgos
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
151872para
Índice
el Fortalecimiento
de Dependencia
Mide la evolución
de
Financiera
los(Recursos
Municipios
de la dependencia
ministrados
y Propósito
de las Demarcaciones
del
financiera
FORTAMUN
Semestral
municipal
Territoriales
DF Otra
al omunicipio
de la
deldemarcación
Distrito
oEstratégico
demarcación
Federal
territorial,
Eficacia
territorial
expresada
/ Ingresos
Descendente
comopropios
la importancia
registrados
relativa
por
0.10564
eldel
municipio
FORTAMUN
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
o demarcación
DF en los ingresos
territorialpropios.
del
causas,usuario:silvestredavilac,fecha:14/07/20}}
Distrito
El indicador
Federal) se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de0.10564
FORTAMUN
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
DF cuenta el municipio o demarcación
causas,usuario:silvestredavilac,fecha:14/07/20}}
territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 0.12903
Permite establecer
81.87
si aValidado
pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementa
Burgos
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152145para
Porcentaje
el Fortalecimiento
de Mide
avance
el en
avance
de las
los(Promedio
metas
Municipios
promediode
en
y avance
Componente
de
la las
ejecución
Demarcaciones
en las física
Trimestral
metasdeporcentuales
los
Territoriales
programas,
Porcentaje
de
deliobras
/Distrito
Promedio
Estratégico
o acciones
Federal
de lasque
Eficacia
metas
se realizan
programadas
Ascendente
con recursos
porcentuales
del FORTAMUN
de i ) * 100
DF.
50 Donde:
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
i= número de programas, obras
causas,usuario:silvestredavilac,fecha:14/07/20}}
o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados
50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
al periodo que se reporta. causas,usuario:silvestredavilac,fecha:14/07/20}}
33
66 Validado
Burgos
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152617para
Índice
el Fortalecimiento
en el Ejercicio
Mide elde
porcentaje
deRecursos
los(Gasto
Municipios
delejercido
gasto
y Actividad
de
ejercido
del
lasFORTAMUN
Demarcaciones
acumulado
Trimestral
DF por
alTerritoriales
periodo
el municipio
Porcentaje
quedel
seoDistrito
reporta,
demarcación
Gestión
Federal
respecto
territorial
Eficacia
al monto
/ Monto
anual
Ascendente
anual
aprobado
aprobado
de FORTAMUN
del FORTAMUN
50.00002
DF al municipio
DF
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
al municipio
o demarcación
o demarcación
territorial
territorial)*100
del
causas,usuario:silvestredavilac,fecha:14/07/20}}
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio
50.00002
o demarcación
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
territorial es acumuladocausas,usuario:silvestredavilac,fecha:14/07/20}}
al periodo que se reporta.
33.30393
66.61 Validado
Bustamante 33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
151872para
Índice
el Fortalecimiento
de Dependencia
Mide la evolución
de
Financiera
los(Recursos
Municipios
de la dependencia
ministrados
y Propósito
de las Demarcaciones
del
financiera
FORTAMUN
Semestral
municipal
Territoriales
DF Otra
al omunicipio
de la
deldemarcación
Distrito
oEstratégico
demarcación
Federal
territorial,
Eficacia
territorial
expresada
/ Ingresos
Descendente
comopropios
la importancia
N/R
registrados
relativa
por eldel
municipio
FORTAMUN
o demarcación
DF en los ingresos
territorialpropios.
del Distrito
El indicador
Federal) se lee de la siguiente forma: con cuántos
N/Rpesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos
N/Rpor recaudación. Permite establecer
N/D
si aNo
pesar
Reportó
de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementa
Bustamante 33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152145para
Porcentaje
el Fortalecimiento
de Mide
avance
el en
avance
de las
los(Promedio
metas
Municipios
promediode
en
y avance
Componente
de
la las
ejecución
Demarcaciones
en las física
Trimestral
metasdeporcentuales
los
Territoriales
programas,
Porcentaje
de
deliobras
/Distrito
Promedio
Estratégico
o acciones
Federal
de lasque
Eficacia
metas
se realizan
programadas
Ascendente
con recursos
porcentuales
N/R
del FORTAMUN
de i ) * 100
DF. Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dosN/R
variables son acumulados al periodo que se reporta.
N/R
N/D
No Reportó
Bustamante 33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152617para
Índice
el Fortalecimiento
en el Ejercicio
Mide elde
porcentaje
deRecursos
los(Gasto
Municipios
delejercido
gasto
y Actividad
de
ejercido
del
lasFORTAMUN
Demarcaciones
acumulado
Trimestral
DF por
alTerritoriales
periodo
el municipio
Porcentaje
quedel
seoDistrito
reporta,
demarcación
Gestión
Federal
respecto
territorial
Eficacia
al monto
/ Monto
anual
Ascendente
anual
aprobado
aprobado
deN/R
FORTAMUN
del FORTAMUN
DF al municipio
DF al municipio
o demarcación
o demarcación
territorial
territorial)*100
del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por
N/Rel municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
N/R
N/D
No Reportó
Camargo
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
151872para
Índice
el Fortalecimiento
de Dependencia
Mide la evolución
de
Financiera
los(Recursos
Municipios
de la dependencia
ministrados
y Propósito
de las Demarcaciones
del
financiera
FORTAMUN
Semestral
municipal
Territoriales
DF Otra
al omunicipio
de la
deldemarcación
Distrito
oEstratégico
demarcación
Federal
territorial,
Eficacia
territorial
expresada
/ Ingresos
Descendente
comopropios
la importancia
N/R
registrados
relativa
por eldel
municipio
FORTAMUN
o demarcación
DF en los ingresos
territorialpropios.
del Distrito
El indicador
Federal) se lee de la siguiente forma: con cuántos
N/Rpesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 5.56885
Permite establecer
N/D
si aValidado
pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementa
Camargo
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152145para
Porcentaje
el Fortalecimiento
de Mide
avance
el en
avance
de las
los(Promedio
metas
Municipios
promediode
en
y avance
Componente
de
la las
ejecución
Demarcaciones
en las física
Trimestral
metasdeporcentuales
los
Territoriales
programas,
Porcentaje
de
deliobras
/Distrito
Promedio
Estratégico
o acciones
Federal
de lasque
Eficacia
metas
se realizan
programadas
Ascendente
con recursos
porcentuales
N/R
del FORTAMUN
de i ) * 100
DF. Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dosN/R
variables son acumulados al periodo que se reporta.
25 N/D
No Validado
Camargo
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152617para
Índice
el Fortalecimiento
en el Ejercicio
Mide elde
porcentaje
deRecursos
los(Gasto
Municipios
delejercido
gasto
y Actividad
de
ejercido
del
lasFORTAMUN
Demarcaciones
acumulado
Trimestral
DF por
alTerritoriales
periodo
el municipio
Porcentaje
quedel
seoDistrito
reporta,
demarcación
Gestión
Federal
respecto
territorial
Eficacia
al monto
/ Monto
anual
Ascendente
anual
aprobado
aprobado
de FORTAMUN
del FORTAMUN
DF al50municipio
DF
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
al municipio
o demarcación
o demarcación
territorial
territorial)*100
del
causas,usuario:miguelamartinezma,fecha:16/07/20}}
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o50
demarcación
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
territorial es acumuladocausas,usuario:miguelamartinezma,fecha:16/07/20}}
al periodo que se reporta.
38.27175
76.54 Validado
Casas
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
151872para
Índice
el Fortalecimiento
de Dependencia
Mide la evolución
de
Financiera
los(Recursos
Municipios
de la dependencia
ministrados
y Propósito
de las Demarcaciones
del
financiera
FORTAMUN
Semestral
municipal
Territoriales
DF Otra
al omunicipio
de la
deldemarcación
Distrito
oEstratégico
demarcación
Federal
territorial,
Eficacia
territorial
expresada
/ Ingresos
Descendente
comopropios
la importancia
N/R
registrados
relativa
por eldel
municipio
FORTAMUN
o demarcación
DF en los ingresos
territorialpropios.
del Distrito
El indicador
Federal) se lee de la siguiente forma: con cuántos
N/Rpesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 0.07098
Permite establecer
N/D
si aValidado
pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementa
Casas
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152145para
Porcentaje
el Fortalecimiento
de Mide
avance
el en
avance
de las
los(Promedio
metas
Municipios
promediode
en
y avance
Componente
de
la las
ejecución
Demarcaciones
en las física
Trimestral
metasdeporcentuales
los
Territoriales
programas,
Porcentaje
de
deliobras
/Distrito
Promedio
Estratégico
o acciones
Federal
de lasque
Eficacia
metas
se realizan
programadas
Ascendente
con recursos
porcentuales
del FORTAMUN
de i ) * 100
DF.
50 Donde:
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
i= número de programas, obras
causas,usuario:juanmriosg,fecha:15/07/20}}
o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados
50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
al periodo que se reporta. causas,usuario:juanmriosg,fecha:15/07/20}}
20
40 Validado
Casas
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152617para
Índice
el Fortalecimiento
en el Ejercicio
Mide elde
porcentaje
deRecursos
los(Gasto
Municipios
delejercido
gasto
y Actividad
de
ejercido
del
lasFORTAMUN
Demarcaciones
acumulado
Trimestral
DF por
alTerritoriales
periodo
el municipio
Porcentaje
quedel
seoDistrito
reporta,
demarcación
Gestión
Federal
respecto
territorial
Eficacia
al monto
/ Monto
anual
Ascendente
anual
aprobado
aprobado
de FORTAMUN
del FORTAMUN
24.99999
DF al municipio
DF
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
al municipio
o demarcación
o demarcación
territorial
territorial)*100
del
causas,usuario:juanmriosg,fecha:16/07/20}}
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio
24.99999
o demarcación
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
territorial es acumuladocausas,usuario:juanmriosg,fecha:16/07/20}}
al periodo que se reporta.
41.43415
165.74 Validado
Ciudad Madero
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
151872para
Índice
el Fortalecimiento
de Dependencia
Mide la evolución
de
Financiera
los(Recursos
Municipios
de la dependencia
ministrados
y Propósito
de las Demarcaciones
del
financiera
FORTAMUN
Semestral
municipal
Territoriales
DF Otra
al omunicipio
de la
deldemarcación
Distrito
oEstratégico
demarcación
Federal
territorial,
Eficacia
territorial
expresada
/ Ingresos
Descendente
comopropios
la importancia
registrados
relativa
por
0.96676
eldel
municipio
FORTAMUN
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones
o demarcación
DF en los ingresos
territorialpropios.
del Distrito
Elnormativas
indicador
Federal) se
quelee
impactan
de la siguiente
en las acciones
forma: con
delcuántos
Programa
pesos
presupuestal,usuario:karimetcruzm,fecha:14/07/20}}
de0.96676
FORTAMUN
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones
DF cuenta el municipio o demarcaciónnormativas
territorial, por
quecada
impactan
peso en
porlas
concepto
acciones
dedel
ingresos
Programa
por presupuestal,usuario:karimetcruzm,fecha:14/07/20}}
recaudación. Permite
1.273 establecer
75.94
si aValidado
pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementa
Ciudad Madero
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152145para
Porcentaje
el Fortalecimiento
de Mide
avance
el en
avance
de las
los(Promedio
metas
Municipios
promediode
en
y avance
Componente
de
la las
ejecución
Demarcaciones
en las física
Trimestral
metasdeporcentuales
los
Territoriales
programas,
Porcentaje
de
deliobras
/Distrito
Promedio
Estratégico
o acciones
Federal
de lasque
Eficacia
metas
se realizan
programadas
Ascendente
con recursos
porcentuales
del FORTAMUN
de i ) * 100
DF.
35 Donde:
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Menor
i= número de programas, obras
demanda
o acciones.
de bienes
Los porcentajes
y servicios,usuario:karimetcruzm,fecha:14/07/20}}
correspondientes a las dos variables son acumulados
35 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Menor
al periodo que se reporta. demanda de bienes y servicios,usuario:karimetcruzm,fecha:14/07/20}}
28
80 Validado
Ciudad Madero
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152617para
Índice
el Fortalecimiento
en el Ejercicio
Mide elde
porcentaje
deRecursos
los(Gasto
Municipios
delejercido
gasto
y Actividad
de
ejercido
del
lasFORTAMUN
Demarcaciones
acumulado
Trimestral
DF por
alTerritoriales
periodo
el municipio
Porcentaje
quedel
seoDistrito
reporta,
demarcación
Gestión
Federal
respecto
territorial
Eficacia
al monto
/ Monto
anual
Ascendente
anual
aprobado
aprobado
de FORTAMUN
del FORTAMUN
49.71029
DF al municipio
DF
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones
al municipio
o demarcación
o demarcación
territorial
territorial)*100
del Distrito
normativas
Federal. El
que
monto
impactan
ejercido
en las
delacciones
FORTAMUN
del Programa
DF por el municipio
presupuestal,usuario:karimetcruzm,fecha:14/07/20}}
49.71029
o demarcación
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones
territorial es acumulado al periodo
normativas
que se reporta.
que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:karimetcruzm,fecha:14/07/20}}
38.13335
76.71 Validado
Cruillas
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
151872para
Índice
el Fortalecimiento
de Dependencia
Mide la evolución
de
Financiera
los(Recursos
Municipios
de la dependencia
ministrados
y Propósito
de las Demarcaciones
del
financiera
FORTAMUN
Semestral
municipal
Territoriales
DF Otra
al omunicipio
de la
deldemarcación
Distrito
oEstratégico
demarcación
Federal
territorial,
Eficacia
territorial
expresada
/ Ingresos
Descendente
comopropios
la importancia
registrados
relativa
por
0.42362
eldel
municipio
FORTAMUN
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
o demarcación
DF en los ingresos
territorialpropios.
del
causas,usuario:luisgtijerinar,fecha:13/07/20}}
Distrito
El indicador
Federal) se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de0.42362
FORTAMUN
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
DF cuenta el municipio o demarcación
causas,usuario:luisgtijerinar,fecha:13/07/20}}
territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 0.49966
Permite establecer
84.78
si aValidado
pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementa
Cruillas
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152145para
Porcentaje
el Fortalecimiento
de Mide
avance
el en
avance
de las
los(Promedio
metas
Municipios
promediode
en
y avance
Componente
de
la las
ejecución
Demarcaciones
en las física
Trimestral
metasdeporcentuales
los
Territoriales
programas,
Porcentaje
de
deliobras
/Distrito
Promedio
Estratégico
o acciones
Federal
de lasque
Eficacia
metas
se realizan
programadas
Ascendente
con recursos
porcentuales
del FORTAMUN
de i ) * 100
DF.
50 Donde:
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
i= número de programas, obras
causas,usuario:luisgtijerinar,fecha:13/07/20}}
o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados
50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
al periodo que se reporta. causas,usuario:luisgtijerinar,fecha:13/07/20}}
31
62 Validado
Cruillas
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152617para
Índice
el Fortalecimiento
en el Ejercicio
Mide elde
porcentaje
deRecursos
los(Gasto
Municipios
delejercido
gasto
y Actividad
de
ejercido
del
lasFORTAMUN
Demarcaciones
acumulado
Trimestral
DF por
alTerritoriales
periodo
el municipio
Porcentaje
quedel
seoDistrito
reporta,
demarcación
Gestión
Federal
respecto
territorial
Eficacia
al monto
/ Monto
anual
Ascendente
anual
aprobado
aprobado
de FORTAMUN
del FORTAMUN
42.38057
DF al municipio
DF
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
al municipio
o demarcación
o demarcación
territorial
territorial)*100
del
causas,usuario:luisgtijerinar,fecha:13/07/20}}
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio
42.38057
o demarcación
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
territorial es acumuladocausas,usuario:luisgtijerinar,fecha:13/07/20}}
al periodo que se reporta.
31.31903
73.9 Validado
El Mante
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
151872para
Índice
el Fortalecimiento
de Dependencia
Mide la evolución
de
Financiera
los(Recursos
Municipios
de la dependencia
ministrados
y Propósito
de las Demarcaciones
del
financiera
FORTAMUN
Semestral
municipal
Territoriales
DF Otra
al omunicipio
de la
deldemarcación
Distrito
oEstratégico
demarcación
Federal
territorial,
Eficacia
territorial
expresada
/ Ingresos
Descendente
comopropios
la importancia
registrados
relativa
por eldel
0.5
municipio
FORTAMUN
o demarcación
DF en los ingresos
territorialpropios.
del Distrito
El indicador
Federal) se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN
0.5
DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 2.71458
Permite establecer
18.42
si aValidado
pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementa
El Mante
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152145para
Porcentaje
el Fortalecimiento
de Mide
avance
el en
avance
de las
los(Promedio
metas
Municipios
promediode
en
y avance
Componente
de
la las
ejecución
Demarcaciones
en las física
Trimestral
metasdeporcentuales
los
Territoriales
programas,
Porcentaje
de
deliobras
/Distrito
Promedio
Estratégico
o acciones
Federal
de lasque
Eficacia
metas
se realizan
programadas
Ascendente
con recursos
porcentuales
del FORTAMUN
de i ) * 100
DF.
50 Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados
50
al periodo que se reporta.
40
80 Validado
El Mante
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152617para
Índice
el Fortalecimiento
en el Ejercicio
Mide elde
porcentaje
deRecursos
los(Gasto
Municipios
delejercido
gasto
y Actividad
de
ejercido
del
lasFORTAMUN
Demarcaciones
acumulado
Trimestral
DF por
alTerritoriales
periodo
el municipio
Porcentaje
quedel
seoDistrito
reporta,
demarcación
Gestión
Federal
respecto
territorial
Eficacia
al monto
/ Monto
anual
Ascendente
anual
aprobado
aprobado
de FORTAMUN
del FORTAMUN
DF al50municipio
DF al municipio
o demarcación
o demarcación
territorial
territorial)*100
del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o50
demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
46.99946
94 Validado
Gómez Farías 33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
151872para
Índice
el Fortalecimiento
de Dependencia
Mide la evolución
de
Financiera
los(Recursos
Municipios
de la dependencia
ministrados
y Propósito
de las Demarcaciones
del
financiera
FORTAMUN
Semestral
municipal
Territoriales
DF Otra
al omunicipio
de la
deldemarcación
Distrito
oEstratégico
demarcación
Federal
territorial,
Eficacia
territorial
expresada
/ Ingresos
Descendente
comopropios
la importancia
registrados
relativa
11.19006
por eldel
municipio
FORTAMUN
o demarcación
DF en los ingresos
territorialpropios.
del Distrito
El indicador
Federal) se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de
11.19006
FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 0.32013
Permite establecer
3495.47
si aValidado
pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementa
Gómez Farías 33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152145para
Porcentaje
el Fortalecimiento
de Mide
avance
el en
avance
de las
los(Promedio
metas
Municipios
promediode
en
y avance
Componente
de
la las
ejecución
Demarcaciones
en las física
Trimestral
metasdeporcentuales
los
Territoriales
programas,
Porcentaje
de
deliobras
/Distrito
Promedio
Estratégico
o acciones
Federal
de lasque
Eficacia
metas
se realizan
programadas
Ascendente
con recursos
porcentuales
del FORTAMUN
de i ) * 100
DF.
50 Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados
50
al periodo que se reporta.
14
28 Validado
Gómez Farías 33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152617para
Índice
el Fortalecimiento
en el Ejercicio
Mide elde
porcentaje
deRecursos
los(Gasto
Municipios
delejercido
gasto
y Actividad
de
ejercido
del
lasFORTAMUN
Demarcaciones
acumulado
Trimestral
DF por
alTerritoriales
periodo
el municipio
Porcentaje
quedel
seoDistrito
reporta,
demarcación
Gestión
Federal
respecto
territorial
Eficacia
al monto
/ Monto
anual
Ascendente
anual
aprobado
aprobado
de FORTAMUN
del FORTAMUN
50.05957
DF al municipio
DF al municipio
o demarcación
o demarcación
territorial
territorial)*100
del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio
50.05957
o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
14.37472
28.72 Validado
González
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
151872para
Índice
el Fortalecimiento
de Dependencia
Mide la evolución
de
Financiera
los(Recursos
Municipios
de la dependencia
ministrados
y Propósito
de las Demarcaciones
del
financiera
FORTAMUN
Semestral
municipal
Territoriales
DF Otra
al omunicipio
de la
deldemarcación
Distrito
oEstratégico
demarcación
Federal
territorial,
Eficacia
territorial
expresada
/ Ingresos
Descendente
comopropios
la importancia
registrados
relativa
por
4.70738
eldel
municipio
FORTAMUN
o demarcación
DF en los ingresos
territorialpropios.
del Distrito
El indicador
Federal) se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de4.70738
FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 1.32287
Permite establecer
355.85
si aValidado
pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementa
González
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152145para
Porcentaje
el Fortalecimiento
de Mide
avance
el en
avance
de las
los(Promedio
metas
Municipios
promediode
en
y avance
Componente
de
la las
ejecución
Demarcaciones
en las física
Trimestral
metasdeporcentuales
los
Territoriales
programas,
Porcentaje
de
deliobras
/Distrito
Promedio
Estratégico
o acciones
Federal
de lasque
Eficacia
metas
se realizan
programadas
Ascendente
con recursos
porcentuales
del FORTAMUN
de i ) * 100
DF.
50 Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados
50
al periodo que se reporta.
40
80 Validado
González
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152617para
Índice
el Fortalecimiento
en el Ejercicio
Mide elde
porcentaje
deRecursos
los(Gasto
Municipios
delejercido
gasto
y Actividad
de
ejercido
del
lasFORTAMUN
Demarcaciones
acumulado
Trimestral
DF por
alTerritoriales
periodo
el municipio
Porcentaje
quedel
seoDistrito
reporta,
demarcación
Gestión
Federal
respecto
territorial
Eficacia
al monto
/ Monto
anual
Ascendente
anual
aprobado
aprobado
de FORTAMUN
del FORTAMUN
DF al50municipio
DF al municipio
o demarcación
o demarcación
territorial
territorial)*100
del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o50
demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
34.75287
69.51 Validado
Güémez
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
151872para
Índice
el Fortalecimiento
de Dependencia
Mide la evolución
de
Financiera
los(Recursos
Municipios
de la dependencia
ministrados
y Propósito
de las Demarcaciones
del
financiera
FORTAMUN
Semestral
municipal
Territoriales
DF Otra
al omunicipio
de la
deldemarcación
Distrito
oEstratégico
demarcación
Federal
territorial,
Eficacia
territorial
expresada
/ Ingresos
Descendente
comopropios
la importancia
registrados
relativa
por3.554
eldel
municipio
FORTAMUN
o demarcación
DF en los ingresos
territorialpropios.
del Distrito
El indicador
Federal) se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN
3.554
DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 4.48492
Permite establecer
79.24
si aValidado
pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementa
Güémez
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152145para
Porcentaje
el Fortalecimiento
de Mide
avance
el en
avance
de las
los(Promedio
metas
Municipios
promediode
en
y avance
Componente
de
la las
ejecución
Demarcaciones
en las física
Trimestral
metasdeporcentuales
los
Territoriales
programas,
Porcentaje
de
deliobras
/Distrito
Promedio
Estratégico
o acciones
Federal
de lasque
Eficacia
metas
se realizan
programadas
Ascendente
con recursos
porcentuales
del FORTAMUN
de i ) * 100
DF.
50 Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados
50
al periodo que se reporta.
0
0 Validado
Güémez
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152617para
Índice
el Fortalecimiento
en el Ejercicio
Mide elde
porcentaje
deRecursos
los(Gasto
Municipios
delejercido
gasto
y Actividad
de
ejercido
del
lasFORTAMUN
Demarcaciones
acumulado
Trimestral
DF por
alTerritoriales
periodo
el municipio
Porcentaje
quedel
seoDistrito
reporta,
demarcación
Gestión
Federal
respecto
territorial
Eficacia
al monto
/ Monto
anual
Ascendente
anual
aprobado
aprobado
de FORTAMUN
del FORTAMUN
54.75248
DF al municipio
DF al municipio
o demarcación
o demarcación
territorial
territorial)*100
del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio
54.75248
o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
39.69452
72.5 Validado
Guerrero
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
151872para
Índice
el Fortalecimiento
de Dependencia
Mide la evolución
de
Financiera
los(Recursos
Municipios
de la dependencia
ministrados
y Propósito
de las Demarcaciones
del
financiera
FORTAMUN
Semestral
municipal
Territoriales
DF Otra
al omunicipio
de la
deldemarcación
Distrito
oEstratégico
demarcación
Federal
territorial,
Eficacia
territorial
expresada
/ Ingresos
Descendente
comopropios
la importancia
registrados
relativa
por
1.46334
eldel
municipio
FORTAMUN
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
o demarcación
DF en los ingresos
territorialpropios.
del
causas,usuario:erikayrodriguezs,fecha:14/07/20}}
Distrito
El indicador
Federal) se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de1.46334
FORTAMUN
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
DF cuenta el municipio o demarcación
causas,usuario:erikayrodriguezs,fecha:14/07/20}}
territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 1.23927
Permite establecer
118.08
si aNo
pesar
Validado
de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementa
Guerrero
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152145para
Porcentaje
el Fortalecimiento
de Mide
avance
el en
avance
de las
los(Promedio
metas
Municipios
promediode
en
y avance
Componente
de
la las
ejecución
Demarcaciones
en las física
Trimestral
metasdeporcentuales
los
Territoriales
programas,
Porcentaje
de
deliobras
/Distrito
Promedio
Estratégico
o acciones
Federal
de lasque
Eficacia
metas
se realizan
programadas
Ascendente
con recursos
porcentuales
del FORTAMUN
de i ) * 100
DF.
100 Donde:
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
i= número de programas, obras
causas,usuario:erikayrodriguezs,fecha:14/07/20}}
o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados
100 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
al periodo que se reporta. causas,usuario:erikayrodriguezs,fecha:14/07/20}}
40
40 No Validado
Guerrero
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152617para
Índice
el Fortalecimiento
en el Ejercicio
Mide elde
porcentaje
deRecursos
los(Gasto
Municipios
delejercido
gasto
y Actividad
de
ejercido
del
lasFORTAMUN
Demarcaciones
acumulado
Trimestral
DF por
alTerritoriales
periodo
el municipio
Porcentaje
quedel
seoDistrito
reporta,
demarcación
Gestión
Federal
respecto
territorial
Eficacia
al monto
/ Monto
anual
Ascendente
anual
aprobado
aprobado
de FORTAMUN
del FORTAMUN
50.00005
DF al municipio
DF
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
al municipio
o demarcación
o demarcación
territorial
territorial)*100
del
causas,usuario:erikayrodriguezs,fecha:14/07/20}}
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio
50.00005
o demarcación
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
territorial es acumuladocausas,usuario:erikayrodriguezs,fecha:14/07/20}}
al periodo que se reporta.
37.6371
75.27 No Validado
Gustavo Díaz Ordaz
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
151872para
Índice
el Fortalecimiento
de Dependencia
Mide la evolución
de
Financiera
los(Recursos
Municipios
de la dependencia
ministrados
y Propósito
de las Demarcaciones
del
financiera
FORTAMUN
Semestral
municipal
Territoriales
DF Otra
al omunicipio
de la
deldemarcación
Distrito
oEstratégico
demarcación
Federal
territorial,
Eficacia
territorial
expresada
/ Ingresos
Descendente
comopropios
la importancia
registrados
relativa
por
0.22779
eldel
municipio
FORTAMUN
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
o demarcación
DF en los ingresos
territorialpropios.
del
causas,usuario:hernantmaganaa,fecha:14/07/20}}
Distrito
El indicador
Federal) se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de0.22779
FORTAMUN
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
DF cuenta el municipio o demarcación
causas,usuario:hernantmaganaa,fecha:14/07/20}}
territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 0.23842
Permite establecer
95.54
si aValidado
pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementa
Gustavo Díaz Ordaz
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152145para
Porcentaje
el Fortalecimiento
de Mide
avance
el en
avance
de las
los(Promedio
metas
Municipios
promediode
en
y avance
Componente
de
la las
ejecución
Demarcaciones
en las física
Trimestral
metasdeporcentuales
los
Territoriales
programas,
Porcentaje
de
deliobras
/Distrito
Promedio
Estratégico
o acciones
Federal
de lasque
Eficacia
metas
se realizan
programadas
Ascendente
con recursos
porcentuales
N/R
del FORTAMUN
de i ) * 100
DF. Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dosN/R
variables son acumulados al periodo que se reporta.
25 N/D
Validado
Gustavo Díaz Ordaz
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152617para
Índice
el Fortalecimiento
en el Ejercicio
Mide elde
porcentaje
deRecursos
los(Gasto
Municipios
delejercido
gasto
y Actividad
de
ejercido
del
lasFORTAMUN
Demarcaciones
acumulado
Trimestral
DF por
alTerritoriales
periodo
el municipio
Porcentaje
quedel
seoDistrito
reporta,
demarcación
Gestión
Federal
respecto
territorial
Eficacia
al monto
/ Monto
anual
Ascendente
anual
aprobado
aprobado
de FORTAMUN
del FORTAMUN
49.99999
DF al municipio
DF
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
al municipio
o demarcación
o demarcación
territorial
territorial)*100
del
causas,usuario:hernantmaganaa,fecha:14/07/20}}
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio
49.99999
o demarcación
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
territorial es acumuladocausas,usuario:hernantmaganaa,fecha:14/07/20}}
al periodo que se reporta.
39.36875
78.74 Validado
Hidalgo
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
151872para
Índice
el Fortalecimiento
de Dependencia
Mide la evolución
de
Financiera
los(Recursos
Municipios
de la dependencia
ministrados
y Propósito
de las Demarcaciones
del
financiera
FORTAMUN
Semestral
municipal
Territoriales
DF Otra
al omunicipio
de la
deldemarcación
Distrito
oEstratégico
demarcación
Federal
territorial,
Eficacia
territorial
expresada
/ Ingresos
Descendente
comopropios
la importancia
N/R
registrados
relativa
por eldel
municipio
FORTAMUN
o demarcación
DF en los ingresos
territorialpropios.
del Distrito
El indicador
Federal) se lee de la siguiente forma: con cuántos
N/Rpesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 8.57882
Permite establecer
N/D
si aValidado
pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementa
Hidalgo
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152145para
Porcentaje
el Fortalecimiento
de Mide
avance
el en
avance
de las
los(Promedio
metas
Municipios
promediode
en
y avance
Componente
de
la las
ejecución
Demarcaciones
en las física
Trimestral
metasdeporcentuales
los
Territoriales
programas,
Porcentaje
de
deliobras
/Distrito
Promedio
Estratégico
o acciones
Federal
de lasque
Eficacia
metas
se realizan
programadas
Ascendente
con recursos
porcentuales
del FORTAMUN
de i ) * 100
DF.
50 Donde:
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Mayor
i= número de programas, obras
demanda
o acciones.
de bienes
Los porcentajes
y servicios,usuario:sergiolunag,fecha:13/07/20}}
correspondientes a las dos variables son acumulados
50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Mayor
al periodo que se reporta. demanda de bienes y servicios,usuario:sergiolunag,fecha:13/07/20}}
15
30 Validado
Hidalgo
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152617para
Índice
el Fortalecimiento
en el Ejercicio
Mide elde
porcentaje
deRecursos
los(Gasto
Municipios
delejercido
gasto
y Actividad
de
ejercido
del
lasFORTAMUN
Demarcaciones
acumulado
Trimestral
DF por
alTerritoriales
periodo
el municipio
Porcentaje
quedel
seoDistrito
reporta,
demarcación
Gestión
Federal
respecto
territorial
Eficacia
al monto
/ Monto
anual
Ascendente
anual
aprobado
aprobado
de FORTAMUN
del FORTAMUN
49.99998
DF al municipio
DF
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Menor
al municipio
o demarcación
o demarcación
territorial
territorial)*100
deldemanda
Distrito Federal.
de bienesEly monto
servicios,usuario:sergiolunag,fecha:13/07/20}}
ejercido del FORTAMUN DF por el municipio
49.99998
o demarcación
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Menor
territorial es acumulado al
demanda
periodode
que
bienes
se reporta.
y servicios,usuario:sergiolunag,fecha:13/07/20}}
39.17389
78.35 Validado
Jaumave
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
151872para
Índice
el Fortalecimiento
de Dependencia
Mide la evolución
de
Financiera
los(Recursos
Municipios
de la dependencia
ministrados
y Propósito
de las Demarcaciones
del
financiera
FORTAMUN
Semestral
municipal
Territoriales
DF Otra
al omunicipio
de la
deldemarcación
Distrito
oEstratégico
demarcación
Federal
territorial,
Eficacia
territorial
expresada
/ Ingresos
Descendente
comopropios
la importancia
registrados
relativa
por
0.26169
eldel
municipio
FORTAMUN
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
o demarcación
DF en los ingresos
territorialpropios.
del
causas,usuario:joseehernandezr,fecha:14/07/20}}
Distrito
El indicador
Federal) se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de0.26169
FORTAMUN
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
DF cuenta el municipio o demarcación
causas,usuario:joseehernandezr,fecha:14/07/20}}
territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 0.27187
Permite establecer
96.26
si aValidado
pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementa
Jaumave
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152145para
Porcentaje
el Fortalecimiento
de Mide
avance
el en
avance
de las
los(Promedio
metas
Municipios
promediode
en
y avance
Componente
de
la las
ejecución
Demarcaciones
en las física
Trimestral
metasdeporcentuales
los
Territoriales
programas,
Porcentaje
de
deliobras
/Distrito
Promedio
Estratégico
o acciones
Federal
de lasque
Eficacia
metas
se realizan
programadas
Ascendente
con recursos
porcentuales
del FORTAMUN
de i ) * 100
DF.
50 Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados
50
al periodo que se reporta.
35
70 Validado
Jaumave
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152617para
Índice
el Fortalecimiento
en el Ejercicio
Mide elde
porcentaje
deRecursos
los(Gasto
Municipios
delejercido
gasto
y Actividad
de
ejercido
del
lasFORTAMUN
Demarcaciones
acumulado
Trimestral
DF por
alTerritoriales
periodo
el municipio
Porcentaje
quedel
seoDistrito
reporta,
demarcación
Gestión
Federal
respecto
territorial
Eficacia
al monto
/ Monto
anual
Ascendente
anual
aprobado
aprobado
de FORTAMUN
del FORTAMUN
49.99979
DF al municipio
DF
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
al municipio
o demarcación
o demarcación
territorial
territorial)*100
del
causas,usuario:joseehernandezr,fecha:13/07/20}}
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio
49.99979
o demarcación
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
territorial es acumuladocausas,usuario:joseehernandezr,fecha:13/07/20}}
al periodo que se reporta.
35.85518
71.71 Validado
Jiménez
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
151872para
Índice
el Fortalecimiento
de Dependencia
Mide la evolución
de
Financiera
los(Recursos
Municipios
de la dependencia
ministrados
y Propósito
de las Demarcaciones
del
financiera
FORTAMUN
Semestral
municipal
Territoriales
DF Otra
al omunicipio
de la
deldemarcación
Distrito
oEstratégico
demarcación
Federal
territorial,
Eficacia
territorial
expresada
/ Ingresos
Descendente
comopropios
la importancia
registrados
relativa
por
2.2296
eldel
municipio
FORTAMUN
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
o demarcación
DF en los ingresos
territorialpropios.
del
causas,usuario:guadalupearangelr,fecha:15/07/20}}
Distrito
El indicador
Federal) se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de 2.2296
FORTAMUN
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
DF cuenta el municipio o demarcación
causas,usuario:guadalupearangelr,fecha:15/07/20}}
territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 0.99596
Permite establecer
223.86
si aValidado
pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementa
Jiménez
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152145para
Porcentaje
el Fortalecimiento
de Mide
avance
el en
avance
de las
los(Promedio
metas
Municipios
promediode
en
y avance
Componente
de
la las
ejecución
Demarcaciones
en las física
Trimestral
metasdeporcentuales
los
Territoriales
programas,
Porcentaje
de
deliobras
/Distrito
Promedio
Estratégico
o acciones
Federal
de lasque
Eficacia
metas
se realizan
programadas
Ascendente
con recursos
porcentuales
del FORTAMUN
de i ) * 100
DF.0 Donde:
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
i= número de programas, obras
causas,usuario:guadalupearangelr,fecha:15/07/20}}
o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados
0 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
al periodo que se reporta. causas,usuario:guadalupearangelr,fecha:15/07/20}}
44.44444 N/D
No Validado
Jiménez
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152617para
Índice
el Fortalecimiento
en el Ejercicio
Mide elde
porcentaje
deRecursos
los(Gasto
Municipios
delejercido
gasto
y Actividad
de
ejercido
del
lasFORTAMUN
Demarcaciones
acumulado
Trimestral
DF por
alTerritoriales
periodo
el municipio
Porcentaje
quedel
seoDistrito
reporta,
demarcación
Gestión
Federal
respecto
territorial
Eficacia
al monto
/ Monto
anual
Ascendente
anual
aprobado
aprobado
de FORTAMUN
del FORTAMUN
24.85901
DF al municipio
DF
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
al municipio
o demarcación
o demarcación
territorial
territorial)*100
del
causas,usuario:guadalupearangelr,fecha:15/07/20}}
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio
24.85901
o demarcación
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
territorial es acumuladocausas,usuario:guadalupearangelr,fecha:15/07/20}}
al periodo que se reporta.
49.99098
201.1 Validado
Llera
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
151872para
Índice
el Fortalecimiento
de Dependencia
Mide la evolución
de
Financiera
los(Recursos
Municipios
de la dependencia
ministrados
y Propósito
de las Demarcaciones
del
financiera
FORTAMUN
Semestral
municipal
Territoriales
DF Otra
al omunicipio
de la
deldemarcación
Distrito
oEstratégico
demarcación
Federal
territorial,
Eficacia
territorial
expresada
/ Ingresos
Descendente
comopropios
la importancia
registrados
relativa
por
1.03199
eldel
municipio
FORTAMUN
o demarcación
DF en los ingresos
territorialpropios.
del Distrito
El indicador
Federal) se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de1.03199
FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación.14.40481
Permite establecer
7.16
si aValidado
pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementa
Llera
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152145para
Porcentaje
el Fortalecimiento
de Mide
avance
el en
avance
de las
los(Promedio
metas
Municipios
promediode
en
y avance
Componente
de
la las
ejecución
Demarcaciones
en las física
Trimestral
metasdeporcentuales
los
Territoriales
programas,
Porcentaje
de
deliobras
/Distrito
Promedio
Estratégico
o acciones
Federal
de lasque
Eficacia
metas
se realizan
programadas
Ascendente
con recursos
porcentuales
del FORTAMUN
de i ) * 100
DF.
50 Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados
50
al periodo que se reporta.
20
40 Validado
Llera
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152617para
Índice
el Fortalecimiento
en el Ejercicio
Mide elde
porcentaje
deRecursos
los(Gasto
Municipios
delejercido
gasto
y Actividad
de
ejercido
del
lasFORTAMUN
Demarcaciones
acumulado
Trimestral
DF por
alTerritoriales
periodo
el municipio
Porcentaje
quedel
seoDistrito
reporta,
demarcación
Gestión
Federal
respecto
territorial
Eficacia
al monto
/ Monto
anual
Ascendente
anual
aprobado
aprobado
de FORTAMUN
del FORTAMUN
49.99998
DF al municipio
DF al municipio
o demarcación
o demarcación
territorial
territorial)*100
del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio
49.99998
o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
41.78483
83.57 Validado
Mainero
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
151872para
Índice
el Fortalecimiento
de Dependencia
Mide la evolución
de
Financiera
los(Recursos
Municipios
de la dependencia
ministrados
y Propósito
de las Demarcaciones
del
financiera
FORTAMUN
Semestral
municipal
Territoriales
DF Otra
al omunicipio
de la
deldemarcación
Distrito
oEstratégico
demarcación
Federal
territorial,
Eficacia
territorial
expresada
/ Ingresos
Descendente
comopropios
la importancia
registrados
relativa
por
0.03632
eldel
municipio
FORTAMUN
o demarcación
DF en los ingresos
territorialpropios.
del Distrito
El indicador
Federal) se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de0.03632
FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos
N/Rpor recaudación. Permite establecer
N/D
si aNo
pesar
Reportó
de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementa
Mainero
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152145para
Porcentaje
el Fortalecimiento
de Mide
avance
el en
avance
de las
los(Promedio
metas
Municipios
promediode
en
y avance
Componente
de
la las
ejecución
Demarcaciones
en las física
Trimestral
metasdeporcentuales
los
Territoriales
programas,
Porcentaje
de
deliobras
/Distrito
Promedio
Estratégico
o acciones
Federal
de lasque
Eficacia
metas
se realizan
programadas
Ascendente
con recursos
porcentuales
del FORTAMUN
de i ) * 100
DF.
50 Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados
50
al periodo que se reporta.
N/R
N/D
No Reportó
Mainero
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152617para
Índice
el Fortalecimiento
en el Ejercicio
Mide elde
porcentaje
deRecursos
los(Gasto
Municipios
delejercido
gasto
y Actividad
de
ejercido
del
lasFORTAMUN
Demarcaciones
acumulado
Trimestral
DF por
alTerritoriales
periodo
el municipio
Porcentaje
quedel
seoDistrito
reporta,
demarcación
Gestión
Federal
respecto
territorial
Eficacia
al monto
/ Monto
anual
Ascendente
anual
aprobado
aprobado
de FORTAMUN
del FORTAMUN
50.00003
DF al municipio
DF al municipio
o demarcación
o demarcación
territorial
territorial)*100
del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio
50.00003
o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
N/R
N/D
No Reportó
Matamoros 33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
151872para
Índice
el Fortalecimiento
de Dependencia
Mide la evolución
de
Financiera
los(Recursos
Municipios
de la dependencia
ministrados
y Propósito
de las Demarcaciones
del
financiera
FORTAMUN
Semestral
municipal
Territoriales
DF Otra
al omunicipio
de la
deldemarcación
Distrito
oEstratégico
demarcación
Federal
territorial,
Eficacia
territorial
expresada
/ Ingresos
Descendente
comopropios
la importancia
registrados
relativa
por
1.06546
eldel
municipio
FORTAMUN
o demarcación
DF en los ingresos
territorialpropios.
del Distrito
El indicador
Federal) se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de1.06546
FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 0.72097
Permite establecer
147.78
si aValidado
pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementa
Matamoros 33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152145para
Porcentaje
el Fortalecimiento
de Mide
avance
el en
avance
de las
los(Promedio
metas
Municipios
promediode
en
y avance
Componente
de
la las
ejecución
Demarcaciones
en las física
Trimestral
metasdeporcentuales
los
Territoriales
programas,
Porcentaje
de
deliobras
/Distrito
Promedio
Estratégico
o acciones
Federal
de lasque
Eficacia
metas
se realizan
programadas
Ascendente
con recursos
porcentuales
del FORTAMUN
de i ) * 100
DF.
50 Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados
50
al periodo que se reporta.
47
94 Validado
Matamoros 33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152617para
Índice
el Fortalecimiento
en el Ejercicio
Mide elde
porcentaje
deRecursos
los(Gasto
Municipios
delejercido
gasto
y Actividad
de
ejercido
del
lasFORTAMUN
Demarcaciones
acumulado
Trimestral
DF por
alTerritoriales
periodo
el municipio
Porcentaje
quedel
seoDistrito
reporta,
demarcación
Gestión
Federal
respecto
territorial
Eficacia
al monto
/ Monto
anual
Ascendente
anual
aprobado
aprobado
de FORTAMUN
del FORTAMUN
DF al50municipio
DF al municipio
o demarcación
o demarcación
territorial
territorial)*100
del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o50
demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
47.38043
94.76 Validado
Méndez
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
151872para
Índice
el Fortalecimiento
de Dependencia
Mide la evolución
de
Financiera
los(Recursos
Municipios
de la dependencia
ministrados
y Propósito
de las Demarcaciones
del
financiera
FORTAMUN
Semestral
municipal
Territoriales
DF Otra
al omunicipio
de la
deldemarcación
Distrito
oEstratégico
demarcación
Federal
territorial,
Eficacia
territorial
expresada
/ Ingresos
Descendente
comopropios
la importancia
registrados
relativa
por 0.25
eldel
municipio
FORTAMUN
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
o demarcación
DF en los ingresos
territorialpropios.
del
causas,usuario:ernestinarodriguezb,fecha:14/07/20}}
Distrito
El indicador
Federal) se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN
0.25 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
DF cuenta el municipio o demarcación
causas,usuario:ernestinarodriguezb,fecha:14/07/20}}
territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite6 establecer
4.17
si aNo
pesar
Validado
de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementa
Méndez
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152145para
Porcentaje
el Fortalecimiento
de Mide
avance
el en
avance
de las
los(Promedio
metas
Municipios
promediode
en
y avance
Componente
de
la las
ejecución
Demarcaciones
en las física
Trimestral
metasdeporcentuales
los
Territoriales
programas,
Porcentaje
de
deliobras
/Distrito
Promedio
Estratégico
o acciones
Federal
de lasque
Eficacia
metas
se realizan
programadas
Ascendente
con recursos
porcentuales
del FORTAMUN
de i ) * 100
DF.0 Donde:
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
i= número de programas, obras
causas,usuario:ernestinarodriguezb,fecha:14/07/20}}
o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados
0 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
al periodo que se reporta. causas,usuario:ernestinarodriguezb,fecha:14/07/20}}
44.44444 N/D
No Validado
Méndez
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152617para
Índice
el Fortalecimiento
en el Ejercicio
Mide elde
porcentaje
deRecursos
los(Gasto
Municipios
delejercido
gasto
y Actividad
de
ejercido
del
lasFORTAMUN
Demarcaciones
acumulado
Trimestral
DF por
alTerritoriales
periodo
el municipio
Porcentaje
quedel
seoDistrito
reporta,
demarcación
Gestión
Federal
respecto
territorial
Eficacia
al monto
/ Monto
anual
Ascendente
anual
aprobado
aprobado
de FORTAMUN
del FORTAMUN
10.30157
DF al municipio
DF
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
al municipio
o demarcación
o demarcación
territorial
territorial)*100
del
causas,usuario:ernestinarodriguezb,fecha:14/07/20}}
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio
10.30157
o demarcación
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
territorial es acumuladocausas,usuario:ernestinarodriguezb,fecha:14/07/20}}
al periodo que se reporta.
45.18854
438.66 No Validado
Mier
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
151872para
Índice
el Fortalecimiento
de Dependencia
Mide la evolución
de
Financiera
los(Recursos
Municipios
de la dependencia
ministrados
y Propósito
de las Demarcaciones
del
financiera
FORTAMUN
Semestral
municipal
Territoriales
DF Otra
al omunicipio
de la
deldemarcación
Distrito
oEstratégico
demarcación
Federal
territorial,
Eficacia
territorial
expresada
/ Ingresos
Descendente
comopropios
la importancia
registrados
relativa
por
2.24096
eldel
municipio
FORTAMUN
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
o demarcación
DF en los ingresos
territorialpropios.
del
causas,usuario:alfredobarrerar,fecha:14/07/20}}
Distrito
El indicador
Federal) se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de2.24096
FORTAMUN
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
DF cuenta el municipio o demarcación
causas,usuario:alfredobarrerar,fecha:14/07/20}}
territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 1.92699
Permite establecer
116.29
si aValidado
pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementa
Mier
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152145para
Porcentaje
el Fortalecimiento
de Mide
avance
el en
avance
de las
los(Promedio
metas
Municipios
promediode
en
y avance
Componente
de
la las
ejecución
Demarcaciones
en las física
Trimestral
metasdeporcentuales
los
Territoriales
programas,
Porcentaje
de
deliobras
/Distrito
Promedio
Estratégico
o acciones
Federal
de lasque
Eficacia
metas
se realizan
programadas
Ascendente
con recursos
porcentuales
del FORTAMUN
de i ) * 100
DF.
50 Donde:
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
i= número de programas, obras
causas,usuario:alfredobarrerar,fecha:14/07/20}}
o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados
50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
al periodo que se reporta. causas,usuario:alfredobarrerar,fecha:14/07/20}}
40
80 Validado
Mier
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152617para
Índice
el Fortalecimiento
en el Ejercicio
Mide elde
porcentaje
deRecursos
los(Gasto
Municipios
delejercido
gasto
y Actividad
de
ejercido
del
lasFORTAMUN
Demarcaciones
acumulado
Trimestral
DF por
alTerritoriales
periodo
el municipio
Porcentaje
quedel
seoDistrito
reporta,
demarcación
Gestión
Federal
respecto
territorial
Eficacia
al monto
/ Monto
anual
Ascendente
anual
aprobado
aprobado
de FORTAMUN
del FORTAMUN
50.00006
DF al municipio
DF
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
al municipio
o demarcación
o demarcación
territorial
territorial)*100
del
causas,usuario:alfredobarrerar,fecha:14/07/20}}
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio
50.00006
o demarcación
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
territorial es acumuladocausas,usuario:alfredobarrerar,fecha:14/07/20}}
al periodo que se reporta.
35.46989
70.94 Validado
Miguel Alemán33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
151872para
Índice
el Fortalecimiento
de Dependencia
Mide la evolución
de
Financiera
los(Recursos
Municipios
de la dependencia
ministrados
y Propósito
de las Demarcaciones
del
financiera
FORTAMUN
Semestral
municipal
Territoriales
DF Otra
al omunicipio
de la
deldemarcación
Distrito
oEstratégico
demarcación
Federal
territorial,
Eficacia
territorial
expresada
/ Ingresos
Descendente
comopropios
la importancia
registrados
relativa
por eldel
municipio
0 FORTAMUN
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones
o demarcación
DF en los ingresos
territorialpropios.
del Distrito
Elnormativas
indicador
Federal) se
quelee
impactan
de la siguiente
en las acciones
forma: con
delcuántos
Programa
pesos
presupuestal,usuario:robertocrochav,fecha:16/04/20}}
de FORTAMUN
0 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones
DF cuenta el municipio o demarcaciónnormativas
territorial, por
quecada
impactan
peso en
porlas
concepto
acciones
dedel
ingresos
Programa
N/Rpor presupuestal,usuario:robertocrochav,fecha:16/04/20}}
recaudación. Permite establecer
N/D
si aNo
pesar
Reportó
de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementa
Miguel Alemán33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152145para
Porcentaje
el Fortalecimiento
de Mide
avance
el en
avance
de las
los(Promedio
metas
Municipios
promediode
en
y avance
Componente
de
la las
ejecución
Demarcaciones
en las física
Trimestral
metasdeporcentuales
los
Territoriales
programas,
Porcentaje
de
deliobras
/Distrito
Promedio
Estratégico
o acciones
Federal
de lasque
Eficacia
metas
se realizan
programadas
Ascendente
con recursos
porcentuales
del FORTAMUN
de i ) * 100
DF.0 Donde:
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones
i= número de programas, obras o acciones.
normativas
Los porcentajes
que impactan
correspondientes
en las acciones adel
lasPrograma
dos variables
presupuestal,usuario:robertocrochav,fecha:16/04/20}}
son acumulados
0 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones
al periodo que se reporta.
normativas que impactan en las acciones del Programa
N/R presupuestal,usuario:robertocrochav,fecha:16/04/20}}
N/D
No Reportó
Miguel Alemán33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152617para
Índice
el Fortalecimiento
en el Ejercicio
Mide elde
porcentaje
deRecursos
los(Gasto
Municipios
delejercido
gasto
y Actividad
de
ejercido
del
lasFORTAMUN
Demarcaciones
acumulado
Trimestral
DF por
alTerritoriales
periodo
el municipio
Porcentaje
quedel
seoDistrito
reporta,
demarcación
Gestión
Federal
respecto
territorial
Eficacia
al monto
/ Monto
anual
Ascendente
anual
aprobado
aprobado
de FORTAMUN
del FORTAMUN
DF al 0municipio
DF
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones
al municipio
o demarcación
o demarcación
territorial
territorial)*100
del Distrito
normativas
Federal. El
que
monto
impactan
ejercido
en las
delacciones
FORTAMUN
del Programa
DF por el municipio
presupuestal,usuario:robertocrochav,fecha:16/04/20}}
o demarcación
0 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones
territorial es acumulado al periodo
normativas
que se reporta.
que impactan en las acciones del Programa
N/R presupuestal,usuario:robertocrochav,fecha:16/04/20}}
N/D
No Reportó
Miquihuana 33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
151872para
Índice
el Fortalecimiento
de Dependencia
Mide la evolución
de
Financiera
los(Recursos
Municipios
de la dependencia
ministrados
y Propósito
de las Demarcaciones
del
financiera
FORTAMUN
Semestral
municipal
Territoriales
DF Otra
al omunicipio
de la
deldemarcación
Distrito
oEstratégico
demarcación
Federal
territorial,
Eficacia
territorial
expresada
/ Ingresos
Descendente
comopropios
la importancia
N/R
registrados
relativa
por eldel
municipio
FORTAMUN
o demarcación
DF en los ingresos
territorialpropios.
del Distrito
El indicador
Federal) se lee de la siguiente forma: con cuántos
N/Rpesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 0.09854
Permite establecer
N/D
si aValidado
pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementa
Miquihuana 33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152145para
Porcentaje
el Fortalecimiento
de Mide
avance
el en
avance
de las
los(Promedio
metas
Municipios
promediode
en
y avance
Componente
de
la las
ejecución
Demarcaciones
en las física
Trimestral
metasdeporcentuales
los
Territoriales
programas,
Porcentaje
de
deliobras
/Distrito
Promedio
Estratégico
o acciones
Federal
de lasque
Eficacia
metas
se realizan
programadas
Ascendente
con recursos
porcentuales
del FORTAMUN
de i ) * 100
DF.
50 Donde:
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
i= número de programas, obras
causas,usuario:virgilioamayas,fecha:14/07/20}}
o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados
50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
al periodo que se reporta. causas,usuario:virgilioamayas,fecha:14/07/20}}
43
86 Validado
Miquihuana 33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152617para
Índice
el Fortalecimiento
en el Ejercicio
Mide elde
porcentaje
deRecursos
los(Gasto
Municipios
delejercido
gasto
y Actividad
de
ejercido
del
lasFORTAMUN
Demarcaciones
acumulado
Trimestral
DF por
alTerritoriales
periodo
el municipio
Porcentaje
quedel
seoDistrito
reporta,
demarcación
Gestión
Federal
respecto
territorial
Eficacia
al monto
/ Monto
anual
Ascendente
anual
aprobado
aprobado
de FORTAMUN
del FORTAMUN
50.00004
DF al municipio
DF
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
al municipio
o demarcación
o demarcación
territorial
territorial)*100
del
causas,usuario:virgilioamayas,fecha:14/07/20}}
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio
50.00004
o demarcación
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
territorial es acumuladocausas,usuario:virgilioamayas,fecha:14/07/20}}
al periodo que se reporta.
42.65025
85.3 Validado
Nuevo Laredo 33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
151872para
Índice
el Fortalecimiento
de Dependencia
Mide la evolución
de
Financiera
los(Recursos
Municipios
de la dependencia
ministrados
y Propósito
de las Demarcaciones
del
financiera
FORTAMUN
Semestral
municipal
Territoriales
DF Otra
al omunicipio
de la
deldemarcación
Distrito
oEstratégico
demarcación
Federal
territorial,
Eficacia
territorial
expresada
/ Ingresos
Descendente
comopropios
la importancia
N/R
registrados
relativa
por eldel
municipio
FORTAMUN
o demarcación
DF en los ingresos
territorialpropios.
del Distrito
El indicador
Federal) se lee de la siguiente forma: con cuántos
N/Rpesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 1.08208
Permite establecer
N/D
si aValidado
pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementa
Nuevo Laredo 33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152145para
Porcentaje
el Fortalecimiento
de Mide
avance
el en
avance
de las
los(Promedio
metas
Municipios
promediode
en
y avance
Componente
de
la las
ejecución
Demarcaciones
en las física
Trimestral
metasdeporcentuales
los
Territoriales
programas,
Porcentaje
de
deliobras
/Distrito
Promedio
Estratégico
o acciones
Federal
de lasque
Eficacia
metas
se realizan
programadas
Ascendente
con recursos
porcentuales
del FORTAMUN
de i ) * 100
DF.
50 Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados
50
al periodo que se reporta.
40.7
81.4 Validado
Nuevo Laredo 33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152617para
Índice
el Fortalecimiento
en el Ejercicio
Mide elde
porcentaje
deRecursos
los(Gasto
Municipios
delejercido
gasto
y Actividad
de
ejercido
del
lasFORTAMUN
Demarcaciones
acumulado
Trimestral
DF por
alTerritoriales
periodo
el municipio
Porcentaje
quedel
seoDistrito
reporta,
demarcación
Gestión
Federal
respecto
territorial
Eficacia
al monto
/ Monto
anual
Ascendente
anual
aprobado
aprobado
de FORTAMUN
del FORTAMUN
DF al50municipio
DF al municipio
o demarcación
o demarcación
territorial
territorial)*100
del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o50
demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
45.88042
91.76 Validado
Nuevo Morelos33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
151872para
Índice
el Fortalecimiento
de Dependencia
Mide la evolución
de
Financiera
los(Recursos
Municipios
de la dependencia
ministrados
y Propósito
de las Demarcaciones
del
financiera
FORTAMUN
Semestral
municipal
Territoriales
DF Otra
al omunicipio
de la
deldemarcación
Distrito
oEstratégico
demarcación
Federal
territorial,
Eficacia
territorial
expresada
/ Ingresos
Descendente
comopropios
la importancia
registrados
relativa
por
6.49352
eldel
municipio
FORTAMUN
o demarcación
DF en los ingresos
territorialpropios.
del Distrito
El indicador
Federal) se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de6.49352
FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 6.00533
Permite establecer
108.13
si aValidado
pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementa
Nuevo Morelos33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152145para
Porcentaje
el Fortalecimiento
de Mide
avance
el en
avance
de las
los(Promedio
metas
Municipios
promediode
en
y avance
Componente
de
la las
ejecución
Demarcaciones
en las física
Trimestral
metasdeporcentuales
los
Territoriales
programas,
Porcentaje
de
deliobras
/Distrito
Promedio
Estratégico
o acciones
Federal
de lasque
Eficacia
metas
se realizan
programadas
Ascendente
con recursos
porcentuales
del FORTAMUN
de i ) * 100
DF.
50 Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados
50
al periodo que se reporta.
45
90 Validado
Nuevo Morelos33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152617para
Índice
el Fortalecimiento
en el Ejercicio
Mide elde
porcentaje
deRecursos
los(Gasto
Municipios
delejercido
gasto
y Actividad
de
ejercido
del
lasFORTAMUN
Demarcaciones
acumulado
Trimestral
DF por
alTerritoriales
periodo
el municipio
Porcentaje
quedel
seoDistrito
reporta,
demarcación
Gestión
Federal
respecto
territorial
Eficacia
al monto
/ Monto
anual
Ascendente
anual
aprobado
aprobado
de FORTAMUN
del FORTAMUN
DF al50municipio
DF al municipio
o demarcación
o demarcación
territorial
territorial)*100
del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o50
demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
25.69958
51.4 Validado
Ocampo
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
151872para
Índice
el Fortalecimiento
de Dependencia
Mide la evolución
de
Financiera
los(Recursos
Municipios
de la dependencia
ministrados
y Propósito
de las Demarcaciones
del
financiera
FORTAMUN
Semestral
municipal
Territoriales
DF Otra
al omunicipio
de la
deldemarcación
Distrito
oEstratégico
demarcación
Federal
territorial,
Eficacia
territorial
expresada
/ Ingresos
Descendente
comopropios
la importancia
registrados
relativa
por
5.05343
eldel
municipio
FORTAMUN
o demarcación
DF en los ingresos
territorialpropios.
del Distrito
El indicador
Federal) se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de5.05343
FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 0.23258
Permite establecer
2172.77
si aValidado
pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementa
Ocampo
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152145para
Porcentaje
el Fortalecimiento
de Mide
avance
el en
avance
de las
los(Promedio
metas
Municipios
promediode
en
y avance
Componente
de
la las
ejecución
Demarcaciones
en las física
Trimestral
metasdeporcentuales
los
Territoriales
programas,
Porcentaje
de
deliobras
/Distrito
Promedio
Estratégico
o acciones
Federal
de lasque
Eficacia
metas
se realizan
programadas
Ascendente
con recursos
porcentuales
del FORTAMUN
de i ) * 100
DF.
50 Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados
50
al periodo que se reporta.
45
90 Validado
Ocampo
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152617para
Índice
el Fortalecimiento
en el Ejercicio
Mide elde
porcentaje
deRecursos
los(Gasto
Municipios
delejercido
gasto
y Actividad
de
ejercido
del
lasFORTAMUN
Demarcaciones
acumulado
Trimestral
DF por
alTerritoriales
periodo
el municipio
Porcentaje
quedel
seoDistrito
reporta,
demarcación
Gestión
Federal
respecto
territorial
Eficacia
al monto
/ Monto
anual
Ascendente
anual
aprobado
aprobado
de FORTAMUN
del FORTAMUN
DF al50municipio
DF
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
al municipio
o demarcación
o demarcación
territorial
territorial)*100
del
causas,usuario:joseadelarosaa,fecha:16/07/20}}
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o50
demarcación
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
territorial es acumuladocausas,usuario:joseadelarosaa,fecha:16/07/20}}
al periodo que se reporta.
44.54086
89.08 Validado
Padilla
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
151872para
Índice
el Fortalecimiento
de Dependencia
Mide la evolución
de
Financiera
los(Recursos
Municipios
de la dependencia
ministrados
y Propósito
de las Demarcaciones
del
financiera
FORTAMUN
Semestral
municipal
Territoriales
DF Otra
al omunicipio
de la
deldemarcación
Distrito
oEstratégico
demarcación
Federal
territorial,
Eficacia
territorial
expresada
/ Ingresos
Descendente
comopropios
la importancia
N/R
registrados
relativa
por eldel
municipio
FORTAMUN
o demarcación
DF en los ingresos
territorialpropios.
del Distrito
El indicador
Federal) se lee de la siguiente forma: con cuántos
N/Rpesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 0.26178
Permite establecer
N/D
si aValidado
pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementa
Padilla
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152145para
Porcentaje
el Fortalecimiento
de Mide
avance
el en
avance
de las
los(Promedio
metas
Municipios
promediode
en
y avance
Componente
de
la las
ejecución
Demarcaciones
en las física
Trimestral
metasdeporcentuales
los
Territoriales
programas,
Porcentaje
de
deliobras
/Distrito
Promedio
Estratégico
o acciones
Federal
de lasque
Eficacia
metas
se realizan
programadas
Ascendente
con recursos
porcentuales
del FORTAMUN
de i ) * 100
DF.
50 Donde:
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
i= número de programas, obras
causas,usuario:abrahamacevedol,fecha:14/07/20}}
o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados
50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
al periodo que se reporta. causas,usuario:abrahamacevedol,fecha:14/07/20}}
42
84 Validado
Padilla
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152617para
Índice
el Fortalecimiento
en el Ejercicio
Mide elde
porcentaje
deRecursos
los(Gasto
Municipios
delejercido
gasto
y Actividad
de
ejercido
del
lasFORTAMUN
Demarcaciones
acumulado
Trimestral
DF por
alTerritoriales
periodo
el municipio
Porcentaje
quedel
seoDistrito
reporta,
demarcación
Gestión
Federal
respecto
territorial
Eficacia
al monto
/ Monto
anual
Ascendente
anual
aprobado
aprobado
de FORTAMUN
del FORTAMUN
DF al25municipio
DF
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
al municipio
o demarcación
o demarcación
territorial
territorial)*100
del
causas,usuario:abrahamacevedol,fecha:14/07/20}}
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o25
demarcación
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
territorial es acumuladocausas,usuario:abrahamacevedol,fecha:14/07/20}}
al periodo que se reporta.
42.27737
169.11 Validado
Palmillas
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
151872para
Índice
el Fortalecimiento
de Dependencia
Mide la evolución
de
Financiera
los(Recursos
Municipios
de la dependencia
ministrados
y Propósito
de las Demarcaciones
del
financiera
FORTAMUN
Semestral
municipal
Territoriales
DF Otra
al omunicipio
de la
deldemarcación
Distrito
oEstratégico
demarcación
Federal
territorial,
Eficacia
territorial
expresada
/ Ingresos
Descendente
comopropios
la importancia
registrados
relativa
por
0.0362
eldel
municipio
FORTAMUN
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
o demarcación
DF en los ingresos
territorialpropios.
del
causas,usuario:griseldacordovam,fecha:14/07/20}}
Distrito
El indicador
Federal) se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de 0.0362
FORTAMUN
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
DF cuenta el municipio o demarcación
causas,usuario:griseldacordovam,fecha:14/07/20}}
territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite
0.0604 establecer
59.93
si aValidado
pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementa
Palmillas
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152145para
Porcentaje
el Fortalecimiento
de Mide
avance
el en
avance
de las
los(Promedio
metas
Municipios
promediode
en
y avance
Componente
de
la las
ejecución
Demarcaciones
en las física
Trimestral
metasdeporcentuales
los
Territoriales
programas,
Porcentaje
de
deliobras
/Distrito
Promedio
Estratégico
o acciones
Federal
de lasque
Eficacia
metas
se realizan
programadas
Ascendente
con recursos
porcentuales
del FORTAMUN
de i ) * 100
DF.
50 Donde:
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
i= número de programas, obras
causas,usuario:griseldacordovam,fecha:14/07/20}}
o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados
50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
al periodo que se reporta. causas,usuario:griseldacordovam,fecha:14/07/20}}
37
74 Validado
Palmillas
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152617para
Índice
el Fortalecimiento
en el Ejercicio
Mide elde
porcentaje
deRecursos
los(Gasto
Municipios
delejercido
gasto
y Actividad
de
ejercido
del
lasFORTAMUN
Demarcaciones
acumulado
Trimestral
DF por
alTerritoriales
periodo
el municipio
Porcentaje
quedel
seoDistrito
reporta,
demarcación
Gestión
Federal
respecto
territorial
Eficacia
al monto
/ Monto
anual
Ascendente
anual
aprobado
aprobado
de FORTAMUN
del FORTAMUN
50.00016
DF al municipio
DF
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
al municipio
o demarcación
o demarcación
territorial
territorial)*100
del
causas,usuario:griseldacordovam,fecha:14/07/20}}
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio
50.00016
o demarcación
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
territorial es acumuladocausas,usuario:griseldacordovam,fecha:14/07/20}}
al periodo que se reporta.
36.97163
73.94 Validado
Reynosa
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
151872para
Índice
el Fortalecimiento
de Dependencia
Mide la evolución
de
Financiera
los(Recursos
Municipios
de la dependencia
ministrados
y Propósito
de las Demarcaciones
del
financiera
FORTAMUN
Semestral
municipal
Territoriales
DF Otra
al omunicipio
de la
deldemarcación
Distrito
oEstratégico
demarcación
Federal
territorial,
Eficacia
territorial
expresada
/ Ingresos
Descendente
comopropios
la importancia
N/R
registrados
relativa
por eldel
municipio
FORTAMUN
o demarcación
DF en los ingresos
territorialpropios.
del Distrito
El indicador
Federal) se lee de la siguiente forma: con cuántos
N/Rpesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 1.06384
Permite establecer
N/D
si aValidado
pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementa
Reynosa
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152145para
Porcentaje
el Fortalecimiento
de Mide
avance
el en
avance
de las
los(Promedio
metas
Municipios
promediode
en
y avance
Componente
de
la las
ejecución
Demarcaciones
en las física
Trimestral
metasdeporcentuales
los
Territoriales
programas,
Porcentaje
de
deliobras
/Distrito
Promedio
Estratégico
o acciones
Federal
de lasque
Eficacia
metas
se realizan
programadas
Ascendente
con recursos
porcentuales
del FORTAMUN
de i ) * 100
DF.
100 Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados
100
al periodo que se reporta.
44.73684
44.74 No Validado
Reynosa
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152617para
Índice
el Fortalecimiento
en el Ejercicio
Mide elde
porcentaje
deRecursos
los(Gasto
Municipios
delejercido
gasto
y Actividad
de
ejercido
del
lasFORTAMUN
Demarcaciones
acumulado
Trimestral
DF por
alTerritoriales
periodo
el municipio
Porcentaje
quedel
seoDistrito
reporta,
demarcación
Gestión
Federal
respecto
territorial
Eficacia
al monto
/ Monto
anual
Ascendente
anual
aprobado
aprobado
de FORTAMUN
del FORTAMUN
DF al50municipio
DF al municipio
o demarcación
o demarcación
territorial
territorial)*100
del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o50
demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
20
40 No Validado
Río Bravo
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
151872para
Índice
el Fortalecimiento
de Dependencia
Mide la evolución
de
Financiera
los(Recursos
Municipios
de la dependencia
ministrados
y Propósito
de las Demarcaciones
del
financiera
FORTAMUN
Semestral
municipal
Territoriales
DF Otra
al omunicipio
de la
deldemarcación
Distrito
oEstratégico
demarcación
Federal
territorial,
Eficacia
territorial
expresada
/ Ingresos
Descendente
comopropios
la importancia
registrados
relativa
por
1.81953
eldel
municipio
FORTAMUN
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
o demarcación
DF en los ingresos
territorialpropios.
del
causas,usuario:anaisortizg,fecha:15/07/20}}
Distrito
El indicador
Federal) se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de1.81953
FORTAMUN
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
DF cuenta el municipio o demarcación
causas,usuario:anaisortizg,fecha:15/07/20}}
territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 8.41743
Permite establecer
21.62
si aValidado
pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementa
Río Bravo
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152145para
Porcentaje
el Fortalecimiento
de Mide
avance
el en
avance
de las
los(Promedio
metas
Municipios
promediode
en
y avance
Componente
de
la las
ejecución
Demarcaciones
en las física
Trimestral
metasdeporcentuales
los
Territoriales
programas,
Porcentaje
de
deliobras
/Distrito
Promedio
Estratégico
o acciones
Federal
de lasque
Eficacia
metas
se realizan
programadas
Ascendente
con recursos
porcentuales
del FORTAMUN
de i ) * 100
DF.0 Donde:
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
i= número de programas, obras
causas,usuario:anaisortizg,fecha:15/04/20}}
o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados
0 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
al periodo que se reporta. causas,usuario:anaisortizg,fecha:15/04/20}}
N/R
N/D
No Reportó
Río Bravo
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152617para
Índice
el Fortalecimiento
en el Ejercicio
Mide elde
porcentaje
deRecursos
los(Gasto
Municipios
delejercido
gasto
y Actividad
de
ejercido
del
lasFORTAMUN
Demarcaciones
acumulado
Trimestral
DF por
alTerritoriales
periodo
el municipio
Porcentaje
quedel
seoDistrito
reporta,
demarcación
Gestión
Federal
respecto
territorial
Eficacia
al monto
/ Monto
anual
Ascendente
anual
aprobado
aprobado
de FORTAMUN
del FORTAMUN
DF al50municipio
DF al municipio
o demarcación
o demarcación
territorial
territorial)*100
del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o50
demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
47.87299
95.75 Validado
San Carlos 33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
151872para
Índice
el Fortalecimiento
de Dependencia
Mide la evolución
de
Financiera
los(Recursos
Municipios
de la dependencia
ministrados
y Propósito
de las Demarcaciones
del
financiera
FORTAMUN
Semestral
municipal
Territoriales
DF Otra
al omunicipio
de la
deldemarcación
Distrito
oEstratégico
demarcación
Federal
territorial,
Eficacia
territorial
expresada
/ Ingresos
Descendente
comopropios
la importancia
N/R
registrados
relativa
por eldel
municipio
FORTAMUN
o demarcación
DF en los ingresos
territorialpropios.
del Distrito
El indicador
Federal) se lee de la siguiente forma: con cuántos
N/Rpesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite
0.3034 establecer
N/D
si aValidado
pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementa
San Carlos 33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152145para
Porcentaje
el Fortalecimiento
de Mide
avance
el en
avance
de las
los(Promedio
metas
Municipios
promediode
en
y avance
Componente
de
la las
ejecución
Demarcaciones
en las física
Trimestral
metasdeporcentuales
los
Territoriales
programas,
Porcentaje
de
deliobras
/Distrito
Promedio
Estratégico
o acciones
Federal
de lasque
Eficacia
metas
se realizan
programadas
Ascendente
con recursos
porcentuales
N/R
del FORTAMUN
de i ) * 100
DF. Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dosN/R
variables son acumulados al periodo que se reporta.
0 N/D
Validado
San Carlos 33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152617para
Índice
el Fortalecimiento
en el Ejercicio
Mide elde
porcentaje
deRecursos
los(Gasto
Municipios
delejercido
gasto
y Actividad
de
ejercido
del
lasFORTAMUN
Demarcaciones
acumulado
Trimestral
DF por
alTerritoriales
periodo
el municipio
Porcentaje
quedel
seoDistrito
reporta,
demarcación
Gestión
Federal
respecto
territorial
Eficacia
al monto
/ Monto
anual
Ascendente
anual
aprobado
aprobado
de FORTAMUN
del FORTAMUN
50.00002
DF al municipio
DF
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones
al municipio
o demarcación
o demarcación
territorial
territorial)*100
del Distrito
normativas
Federal. El
que
monto
impactan
ejercido
en las
delacciones
FORTAMUN
del Programa
DF por el municipio
presupuestal,usuario:jesusperezf,fecha:17/07/20}}
50.00002
o demarcación
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Adecuaciones
territorial es acumulado al periodo
normativas
que se reporta.
que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:jesusperezf,fecha:17/07/20}}
39.70195
79.4 Validado
San Fernando 33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
151872para
Índice
el Fortalecimiento
de Dependencia
Mide la evolución
de
Financiera
los(Recursos
Municipios
de la dependencia
ministrados
y Propósito
de las Demarcaciones
del
financiera
FORTAMUN
Semestral
municipal
Territoriales
DF Otra
al omunicipio
de la
deldemarcación
Distrito
oEstratégico
demarcación
Federal
territorial,
Eficacia
territorial
expresada
/ Ingresos
Descendente
comopropios
la importancia
registrados
relativa
por
2.85022
eldel
municipio
FORTAMUN
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
o demarcación
DF en los ingresos
territorialpropios.
del
causas,usuario:claudiaddiaza,fecha:15/07/20}}
Distrito
El indicador
Federal) se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de2.85022
FORTAMUN
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
DF cuenta el municipio o demarcación
causas,usuario:claudiaddiaza,fecha:15/07/20}}
territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 2.88001
Permite establecer
98.97
si aNo
pesar
Validado
de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementa
San Fernando 33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152145para
Porcentaje
el Fortalecimiento
de Mide
avance
el en
avance
de las
los(Promedio
metas
Municipios
promediode
en
y avance
Componente
de
la las
ejecución
Demarcaciones
en las física
Trimestral
metasdeporcentuales
los
Territoriales
programas,
Porcentaje
de
deliobras
/Distrito
Promedio
Estratégico
o acciones
Federal
de lasque
Eficacia
metas
se realizan
programadas
Ascendente
con recursos
porcentuales
del FORTAMUN
de i ) * 100
DF.
50 Donde:
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
i= número de programas, obras
causas,usuario:claudiaddiaza,fecha:15/07/20}}
o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados
50 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
al periodo que se reporta. causas,usuario:claudiaddiaza,fecha:15/07/20}}
90
180 No Validado
San Fernando 33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152617para
Índice
el Fortalecimiento
en el Ejercicio
Mide elde
porcentaje
deRecursos
los(Gasto
Municipios
delejercido
gasto
y Actividad
de
ejercido
del
lasFORTAMUN
Demarcaciones
acumulado
Trimestral
DF por
alTerritoriales
periodo
el municipio
Porcentaje
quedel
seoDistrito
reporta,
demarcación
Gestión
Federal
respecto
territorial
Eficacia
al monto
/ Monto
anual
Ascendente
anual
aprobado
aprobado
de FORTAMUN
del FORTAMUN
48.88006
DF al municipio
DF
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
al municipio
o demarcación
o demarcación
territorial
territorial)*100
del
causas,usuario:claudiaddiaza,fecha:15/07/20}}
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio
48.88006
o demarcación
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
territorial es acumuladocausas,usuario:claudiaddiaza,fecha:15/07/20}}
al periodo que se reporta.
44.79383
91.64 No Validado
San Nicolás 33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
151872para
Índice
el Fortalecimiento
de Dependencia
Mide la evolución
de
Financiera
los(Recursos
Municipios
de la dependencia
ministrados
y Propósito
de las Demarcaciones
del
financiera
FORTAMUN
Semestral
municipal
Territoriales
DF Otra
al omunicipio
de la
deldemarcación
Distrito
oEstratégico
demarcación
Federal
territorial,
Eficacia
territorial
expresada
/ Ingresos
Descendente
comopropios
la importancia
registrados
relativa
por eldel
municipio
0 FORTAMUN
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
o demarcación
DF en los ingresos
territorialpropios.
del
causas,usuario:juanbenavidesq,fecha:14/07/20}}
Distrito
El indicador
Federal) se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN
0 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
DF cuenta el municipio o demarcación
causas,usuario:juanbenavidesq,fecha:14/07/20}}
territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite0 establecer100
si aValidado
pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementa
San Nicolás 33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152145para
Porcentaje
el Fortalecimiento
de Mide
avance
el en
avance
de las
los(Promedio
metas
Municipios
promediode
en
y avance
Componente
de
la las
ejecución
Demarcaciones
en las física
Trimestral
metasdeporcentuales
los
Territoriales
programas,
Porcentaje
de
deliobras
/Distrito
Promedio
Estratégico
o acciones
Federal
de lasque
Eficacia
metas
se realizan
programadas
Ascendente
con recursos
porcentuales
del FORTAMUN
de i ) * 100
DF.0 Donde:
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
i= número de programas, obras
causas,usuario:juanbenavidesq,fecha:14/07/20}}
o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados
0 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
al periodo que se reporta. causas,usuario:juanbenavidesq,fecha:14/07/20}}
44.44444 N/D
No Validado
San Nicolás 33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152617para
Índice
el Fortalecimiento
en el Ejercicio
Mide elde
porcentaje
deRecursos
los(Gasto
Municipios
delejercido
gasto
y Actividad
de
ejercido
del
lasFORTAMUN
Demarcaciones
acumulado
Trimestral
DF por
alTerritoriales
periodo
el municipio
Porcentaje
quedel
seoDistrito
reporta,
demarcación
Gestión
Federal
respecto
territorial
Eficacia
al monto
/ Monto
anual
Ascendente
anual
aprobado
aprobado
de FORTAMUN
del FORTAMUN
8.30384
DF al municipio
DF
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
al municipio
o demarcación
o demarcación
territorial
territorial)*100
del
causas,usuario:juanbenavidesq,fecha:14/07/20}}
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio
8.30384
o demarcación
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
territorial es acumuladocausas,usuario:juanbenavidesq,fecha:14/07/20}}
al periodo que se reporta.
16.21226
195.24 Validado
Soto la Marina33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
151872para
Índice
el Fortalecimiento
de Dependencia
Mide la evolución
de
Financiera
los(Recursos
Municipios
de la dependencia
ministrados
y Propósito
de las Demarcaciones
del
financiera
FORTAMUN
Semestral
municipal
Territoriales
DF Otra
al omunicipio
de la
deldemarcación
Distrito
oEstratégico
demarcación
Federal
territorial,
Eficacia
territorial
expresada
/ Ingresos
Descendente
comopropios
la importancia
registrados
relativa
por
0.21541
eldel
municipio
FORTAMUN
o demarcación
DF en los ingresos
territorialpropios.
del Distrito
El indicador
Federal) se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de0.21541
FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos
N/Rpor recaudación. Permite establecer
N/D
si aNo
pesar
Reportó
de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementa
Soto la Marina33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152145para
Porcentaje
el Fortalecimiento
de Mide
avance
el en
avance
de las
los(Promedio
metas
Municipios
promediode
en
y avance
Componente
de
la las
ejecución
Demarcaciones
en las física
Trimestral
metasdeporcentuales
los
Territoriales
programas,
Porcentaje
de
deliobras
/Distrito
Promedio
Estratégico
o acciones
Federal
de lasque
Eficacia
metas
se realizan
programadas
Ascendente
con recursos
porcentuales
N/R
del FORTAMUN
de i ) * 100
DF. Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dosN/R
variables son acumulados al periodo que se reporta.
N/R
N/D
No Reportó
Soto la Marina33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152617para
Índice
el Fortalecimiento
en el Ejercicio
Mide elde
porcentaje
deRecursos
los(Gasto
Municipios
delejercido
gasto
y Actividad
de
ejercido
del
lasFORTAMUN
Demarcaciones
acumulado
Trimestral
DF por
alTerritoriales
periodo
el municipio
Porcentaje
quedel
seoDistrito
reporta,
demarcación
Gestión
Federal
respecto
territorial
Eficacia
al monto
/ Monto
anual
Ascendente
anual
aprobado
aprobado
de FORTAMUN
del FORTAMUN
DF al50municipio
DF al municipio
o demarcación
o demarcación
territorial
territorial)*100
del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o50
demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
N/R
N/D
No Reportó
Tampico
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
151872para
Índice
el Fortalecimiento
de Dependencia
Mide la evolución
de
Financiera
los(Recursos
Municipios
de la dependencia
ministrados
y Propósito
de las Demarcaciones
del
financiera
FORTAMUN
Semestral
municipal
Territoriales
DF Otra
al omunicipio
de la
deldemarcación
Distrito
oEstratégico
demarcación
Federal
territorial,
Eficacia
territorial
expresada
/ Ingresos
Descendente
comopropios
la importancia
N/R
registrados
relativa
por eldel
municipio
FORTAMUN
o demarcación
DF en los ingresos
territorialpropios.
del Distrito
El indicador
Federal) se lee de la siguiente forma: con cuántos
N/Rpesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos
N/Rpor recaudación. Permite establecer
N/D
si aNo
pesar
Reportó
de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementa
Tampico
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152145para
Porcentaje
el Fortalecimiento
de Mide
avance
el en
avance
de las
los(Promedio
metas
Municipios
promediode
en
y avance
Componente
de
la las
ejecución
Demarcaciones
en las física
Trimestral
metasdeporcentuales
los
Territoriales
programas,
Porcentaje
de
deliobras
/Distrito
Promedio
Estratégico
o acciones
Federal
de lasque
Eficacia
metas
se realizan
programadas
Ascendente
con recursos
porcentuales
N/R
del FORTAMUN
de i ) * 100
DF. Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dosN/R
variables son acumulados al periodo que se reporta.
N/R
N/D
No Reportó
Tampico
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152617para
Índice
el Fortalecimiento
en el Ejercicio
Mide elde
porcentaje
deRecursos
los(Gasto
Municipios
delejercido
gasto
y Actividad
de
ejercido
del
lasFORTAMUN
Demarcaciones
acumulado
Trimestral
DF por
alTerritoriales
periodo
el municipio
Porcentaje
quedel
seoDistrito
reporta,
demarcación
Gestión
Federal
respecto
territorial
Eficacia
al monto
/ Monto
anual
Ascendente
anual
aprobado
aprobado
deN/R
FORTAMUN
del FORTAMUN
DF al municipio
DF al municipio
o demarcación
o demarcación
territorial
territorial)*100
del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por
N/Rel municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
N/R
N/D
No Reportó
Tula
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
151872para
Índice
el Fortalecimiento
de Dependencia
Mide la evolución
de
Financiera
los(Recursos
Municipios
de la dependencia
ministrados
y Propósito
de las Demarcaciones
del
financiera
FORTAMUN
Semestral
municipal
Territoriales
DF Otra
al omunicipio
de la
deldemarcación
Distrito
oEstratégico
demarcación
Federal
territorial,
Eficacia
territorial
expresada
/ Ingresos
Descendente
comopropios
la importancia
registrados
relativa
por
0.11571
eldel
municipio
FORTAMUN
o demarcación
DF en los ingresos
territorialpropios.
del Distrito
El indicador
Federal) se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de0.11571
FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 0.15274
Permite establecer
75.76
si aValidado
pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementa
Tula
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152145para
Porcentaje
el Fortalecimiento
de Mide
avance
el en
avance
de las
los(Promedio
metas
Municipios
promediode
en
y avance
Componente
de
la las
ejecución
Demarcaciones
en las física
Trimestral
metasdeporcentuales
los
Territoriales
programas,
Porcentaje
de
deliobras
/Distrito
Promedio
Estratégico
o acciones
Federal
de lasque
Eficacia
metas
se realizan
programadas
Ascendente
con recursos
porcentuales
del FORTAMUN
de i ) * 100
DF.
50 Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados
50
al periodo que se reporta.
45
90 Validado
Tula
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152617para
Índice
el Fortalecimiento
en el Ejercicio
Mide elde
porcentaje
deRecursos
los(Gasto
Municipios
delejercido
gasto
y Actividad
de
ejercido
del
lasFORTAMUN
Demarcaciones
acumulado
Trimestral
DF por
alTerritoriales
periodo
el municipio
Porcentaje
quedel
seoDistrito
reporta,
demarcación
Gestión
Federal
respecto
territorial
Eficacia
al monto
/ Monto
anual
Ascendente
anual
aprobado
aprobado
de FORTAMUN
del FORTAMUN
DF al50municipio
DF al municipio
o demarcación
o demarcación
territorial
territorial)*100
del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o50
demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
42.86431
85.73 Validado
Valle Hermoso33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
151872para
Índice
el Fortalecimiento
de Dependencia
Mide la evolución
de
Financiera
los(Recursos
Municipios
de la dependencia
ministrados
y Propósito
de las Demarcaciones
del
financiera
FORTAMUN
Semestral
municipal
Territoriales
DF Otra
al omunicipio
de la
deldemarcación
Distrito
oEstratégico
demarcación
Federal
territorial,
Eficacia
territorial
expresada
/ Ingresos
Descendente
comopropios
la importancia
registrados
relativa
por
2.43303
eldel
municipio
FORTAMUN
o demarcación
DF en los ingresos
territorialpropios.
del Distrito
El indicador
Federal) se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de2.43303
FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 2.43303
Permite establecer100
si aValidado
pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementa
Valle Hermoso33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152145para
Porcentaje
el Fortalecimiento
de Mide
avance
el en
avance
de las
los(Promedio
metas
Municipios
promediode
en
y avance
Componente
de
la las
ejecución
Demarcaciones
en las física
Trimestral
metasdeporcentuales
los
Territoriales
programas,
Porcentaje
de
deliobras
/Distrito
Promedio
Estratégico
o acciones
Federal
de lasque
Eficacia
metas
se realizan
programadas
Ascendente
con recursos
porcentuales
del FORTAMUN
de i ) * 100
DF.
50 Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados
50
al periodo que se reporta.
15
30 Validado
Valle Hermoso33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152617para
Índice
el Fortalecimiento
en el Ejercicio
Mide elde
porcentaje
deRecursos
los(Gasto
Municipios
delejercido
gasto
y Actividad
de
ejercido
del
lasFORTAMUN
Demarcaciones
acumulado
Trimestral
DF por
alTerritoriales
periodo
el municipio
Porcentaje
quedel
seoDistrito
reporta,
demarcación
Gestión
Federal
respecto
territorial
Eficacia
al monto
/ Monto
anual
Ascendente
anual
aprobado
aprobado
de FORTAMUN
del FORTAMUN
49.99998
DF al municipio
DF al municipio
o demarcación
o demarcación
territorial
territorial)*100
del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio
49.99998
o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
47.86846
95.74 Validado
Victoria
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
151872para
Índice
el Fortalecimiento
de Dependencia
Mide la evolución
de
Financiera
los(Recursos
Municipios
de la dependencia
ministrados
y Propósito
de las Demarcaciones
del
financiera
FORTAMUN
Semestral
municipal
Territoriales
DF Otra
al omunicipio
de la
deldemarcación
Distrito
oEstratégico
demarcación
Federal
territorial,
Eficacia
territorial
expresada
/ Ingresos
Descendente
comopropios
la importancia
registrados
relativa
por
1.63636
eldel
municipio
FORTAMUN
o demarcación
DF en los ingresos
territorialpropios.
del Distrito
El indicador
Federal) se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de1.63636
FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. 1.65789
Permite establecer
98.7
si aValidado
pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementa
Victoria
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152145para
Porcentaje
el Fortalecimiento
de Mide
avance
el en
avance
de las
los(Promedio
metas
Municipios
promediode
en
y avance
Componente
de
la las
ejecución
Demarcaciones
en las física
Trimestral
metasdeporcentuales
los
Territoriales
programas,
Porcentaje
de
deliobras
/Distrito
Promedio
Estratégico
o acciones
Federal
de lasque
Eficacia
metas
se realizan
programadas
Ascendente
con recursos
porcentuales
del FORTAMUN
de i ) * 100
DF.
48 Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados
48
al periodo que se reporta.
44
91.67 Validado
Victoria
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152617para
Índice
el Fortalecimiento
en el Ejercicio
Mide elde
porcentaje
deRecursos
los(Gasto
Municipios
delejercido
gasto
y Actividad
de
ejercido
del
lasFORTAMUN
Demarcaciones
acumulado
Trimestral
DF por
alTerritoriales
periodo
el municipio
Porcentaje
quedel
seoDistrito
reporta,
demarcación
Gestión
Federal
respecto
territorial
Eficacia
al monto
/ Monto
anual
Ascendente
anual
aprobado
aprobado
de FORTAMUN
del FORTAMUN
49.80237
DF al municipio
DF al municipio
o demarcación
o demarcación
territorial
territorial)*100
del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio
49.80237
o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
46.8254
94.02 Validado
Villagrán
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
151872para
Índice
el Fortalecimiento
de Dependencia
Mide la evolución
de
Financiera
los(Recursos
Municipios
de la dependencia
ministrados
y Propósito
de las Demarcaciones
del
financiera
FORTAMUN
Semestral
municipal
Territoriales
DF Otra
al omunicipio
de la
deldemarcación
Distrito
oEstratégico
demarcación
Federal
territorial,
Eficacia
territorial
expresada
/ Ingresos
Descendente
comopropios
la importancia
N/R
registrados
relativa
por eldel
municipio
FORTAMUN
o demarcación
DF en los ingresos
territorialpropios.
del Distrito
El indicador
Federal) se lee de la siguiente forma: con cuántos
N/Rpesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos
N/Rpor recaudación. Permite establecer
N/D
si aNo
pesar
Reportó
de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementa
Villagrán
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152145para
Porcentaje
el Fortalecimiento
de Mide
avance
el en
avance
de las
los(Promedio
metas
Municipios
promediode
en
y avance
Componente
de
la las
ejecución
Demarcaciones
en las física
Trimestral
metasdeporcentuales
los
Territoriales
programas,
Porcentaje
de
deliobras
/Distrito
Promedio
Estratégico
o acciones
Federal
de lasque
Eficacia
metas
se realizan
programadas
Ascendente
con recursos
porcentuales
N/R
del FORTAMUN
de i ) * 100
DF. Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dosN/R
variables son acumulados al periodo que se reporta.
N/R
N/D
No Reportó
Villagrán
33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152617para
Índice
el Fortalecimiento
en el Ejercicio
Mide elde
porcentaje
deRecursos
los(Gasto
Municipios
delejercido
gasto
y Actividad
de
ejercido
del
lasFORTAMUN
Demarcaciones
acumulado
Trimestral
DF por
alTerritoriales
periodo
el municipio
Porcentaje
quedel
seoDistrito
reporta,
demarcación
Gestión
Federal
respecto
territorial
Eficacia
al monto
/ Monto
anual
Ascendente
anual
aprobado
aprobado
deN/R
FORTAMUN
del FORTAMUN
DF al municipio
DF al municipio
o demarcación
o demarcación
territorial
territorial)*100
del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por
N/Rel municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
N/R
N/D
No Reportó
Xicoténcatl 33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
151872para
Índice
el Fortalecimiento
de Dependencia
Mide la evolución
de
Financiera
los(Recursos
Municipios
de la dependencia
ministrados
y Propósito
de las Demarcaciones
del
financiera
FORTAMUN
Semestral
municipal
Territoriales
DF Otra
al omunicipio
de la
deldemarcación
Distrito
oEstratégico
demarcación
Federal
territorial,
Eficacia
territorial
expresada
/ Ingresos
Descendente
comopropios
la importancia
registrados
relativa
por eldel
municipio
1 FORTAMUN
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
o demarcación
DF en los ingresos
territorialpropios.
del
causas,usuario:humbertoelizondob,fecha:14/07/20}}
Distrito
El indicador
Federal) se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN
1 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
DF cuenta el municipio o demarcación
causas,usuario:humbertoelizondob,fecha:14/07/20}}
territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite1 establecer100
si aValidado
pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementa
Xicoténcatl 33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152145para
Porcentaje
el Fortalecimiento
de Mide
avance
el en
avance
de las
los(Promedio
metas
Municipios
promediode
en
y avance
Componente
de
la las
ejecución
Demarcaciones
en las física
Trimestral
metasdeporcentuales
los
Territoriales
programas,
Porcentaje
de
deliobras
/Distrito
Promedio
Estratégico
o acciones
Federal
de lasque
Eficacia
metas
se realizan
programadas
Ascendente
con recursos
porcentuales
del FORTAMUN
de i ) * 100
DF.
100 Donde:
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
i= número de programas, obras
causas,usuario:humbertoelizondob,fecha:14/07/20}}
o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados
100 {just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
al periodo que se reporta. causas,usuario:humbertoelizondob,fecha:14/07/20}}
100
100 No Validado
Xicoténcatl 33 - Aportaciones
416 Federales
- DirecciónI005
para
General
Entidades
de Programación
FORTAMUN
Federativas y2yPresupuesto
Municipios
- Desarrollo 2A
Social
- Vivienda y 7Servicios
- Desarrollo
a la Comunidad
6Regional
- Fondo de Aportaciones
152617para
Índice
el Fortalecimiento
en el Ejercicio
Mide elde
porcentaje
deRecursos
los(Gasto
Municipios
delejercido
gasto
y Actividad
de
ejercido
del
lasFORTAMUN
Demarcaciones
acumulado
Trimestral
DF por
alTerritoriales
periodo
el municipio
Porcentaje
quedel
seoDistrito
reporta,
demarcación
Gestión
Federal
respecto
territorial
Eficacia
al monto
/ Monto
anual
Ascendente
anual
aprobado
aprobado
de FORTAMUN
del FORTAMUN
DF 100
al municipio
DF
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
al municipio
o demarcación
o demarcación
territorial
territorial)*100
del
causas,usuario:humbertoelizondob,fecha:14/07/20}}
Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio 100
o demarcación
{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Otras
territorial es acumuladocausas,usuario:humbertoelizondob,fecha:14/07/20}}
al periodo que se reporta.
100
100 No Validado

