
Ciclo Periodo Trimestre
Entidad 

Federativa
Municipio Ramo Unidad

Programa 

Presupuesta

rio

Nombre del 

Programa 

Presupuesta

rio

Grupo 

Funcional
Función Subfunción

Actividad 

Institucional

Clave del 

Indicador

Nombre del 

Indicador

Definición del 

Indicador

Método de 

Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia 

de Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Indicador

Sentido
Meta 

programada
Detalle

Meta 

Modificada
Detalle

Realizado 

en el 

Periodo

Justificació

n
Detalle Avance (%) Flujo

2021 5 5 Morelos Amacuzac

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

159776

Porcentaje 

de proyectos 

Complement

arios 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de 

proyectos 

clasificados como 

complementarios en 

el Catálogo FAIS 

(educación, 

urbanización, 

infraestructura 

productiva, 

saneamiento) y que 

han sido registrados 

en la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

complement

arios  

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 87.5 84.61538 84.61538 100 Validado

2021 5 5 Morelos Amacuzac

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

160176

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje 

del gasto ejercido 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito Federal.  El 

monto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial es 

acumulado al 

periodo que se 

reporta.

(Gasto 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*1

00

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 5 5 Morelos Amacuzac

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

161524

Porcentaje 

de otros 

proyectos 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de otros 

proyectos  

(proyectos PRODIM, 

proyectos de Gastos 

Indirectos y 

PRoyectos 

Especiales)  

registrados en la 

MIDS  para su 

ejecución durante el 

año.  La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016. 

Todo proyecto no 

considerado en el 

Catálogo como 

directo o 

complementario 

puede considerarse 

como proyecto 

especial

(Sumatoria 

de otros 

proyectos  

registrados 

la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 0 0 100 Validado

2021 5 5 Morelos Amacuzac

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

162108

Porcentaje 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer la 

proporción de 

proyectos 

clasificados como de 

contribución directa 

en el Catálogo FAIS 

(proyectos de 

servicios básicos, 

calidad y espacios 

de la vivienda, salud, 

educación y 

alimentación) 

respecto del total de 

proyectos que han 

sido registrados en 

la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Directos puede ser 

consultada en el 

Catalogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 12.5 15.38462 15.38462 100 Validado

INDICADORES INFORME DEFINITIVO 2021 (ESTATAL Y MUNICIPAL)



2021 5 5 Morelos Amacuzac

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

162647

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de 

la dependencia 

financiera municipal 

o de la demarcación 

territorial, 

expresada como la 

importancia relativa 

del FORTAMUN DF 

en los ingresos 

propios.     El 

indicador se lee de 

la siguiente forma: 

con cuántos pesos 

de FORTAMUN DF 

cuenta el municipio 

o demarcación 

territorial, por cada 

peso por concepto 

de ingresos por 

recaudación. 

Permite establecer 

si a pesar de contar 

con fuentes seguras 

de origen federal, el 

municipio implanta 

una política 

recaudatoria activa 

para complementar 

(Recursos 

ministrados 

del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Ingresos 

propios 

registrados 

por el 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.29401 2.29401 2.29401 Otras causas 100 Validado

2021 5 5 Morelos Amacuzac

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167389

Tasa de 

variación del 

ingreso 

disponible 

del 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México

Mide la variación del 

ingreso municipal o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

disponible del año 

actual respecto del 

ingreso municipal o 

de la demarcación 

territorial disponible 

del año anterior. 

Ingresos disponibles 

se refiere al  Ingreso 

de Libre Disposición 

según lo señalado 

en la Ley de 

Disciplina Financiera 

de las Entidades 

Federativas y los 

Municipios, son los 

Ingresos locales y las 

participaciones 

federales, así como 

los recursos que, en 

su caso, reciban del 

Fondo de 

Estabilización de los 

Ingresos de las 

[(Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial  de 

la Ciudad de 

México en el 

año t /  

Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México del 

año t-1)-

1]*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 3.31163 3.31163 15.36509 Otras causas 463.97 Validado

2021 5 5 Morelos Amacuzac

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167392

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Mide el porcentaje 

de recursos 

recibidos por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial del la 

Cuidad de México.

(Recursos 

transferidos 

del 

FORTAMUN 

al municipio 

o 

demarcación 

territorial de 

la Cuidad de 

México/ 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

en el 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México 

)*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 5 5 Morelos Amacuzac

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167394

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación 

prioritaria de 

recursos del fondo, 

conforme a lo 

dispuesto en la Ley 

de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de 

acuerdo con el gasto 

que representa 

mayores beneficios 

para la población, 

basándose en la 

expectativa de 

registrar un 

incremento en el 

gasto para los 

destinos prioritarios 

establecidos en la 

LCF y 

requerimientos 

relevantes 

identificados por los 

municipios. El Gasto 

Ejercido en 

Obligaciones 

Financieras incluye 

servicio de la deuda 

(amortización más 

((Gasto 

ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + 

Gasto 

ejercido en 

Pago por 

Derechos de 

Agua + Gasto 

ejercido en 

Seguridad 

Pública + 

Gasto 

ejercido en 

Inversión) / 

(Gasto total 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF)) * 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado



2021 5 5 Morelos Atlatlahucan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

159776

Porcentaje 

de proyectos 

Complement

arios 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de 

proyectos 

clasificados como 

complementarios en 

el Catálogo FAIS 

(educación, 

urbanización, 

infraestructura 

productiva, 

saneamiento) y que 

han sido registrados 

en la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

complement

arios  

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 46.66667 46.66667 46.66667 100 Validado

2021 5 5 Morelos Atlatlahucan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

160176

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje 

del gasto ejercido 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito Federal.  El 

monto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial es 

acumulado al 

periodo que se 

reporta.

(Gasto 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*1

00

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 5 5 Morelos Atlatlahucan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

161524

Porcentaje 

de otros 

proyectos 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de otros 

proyectos  

(proyectos PRODIM, 

proyectos de Gastos 

Indirectos y 

PRoyectos 

Especiales)  

registrados en la 

MIDS  para su 

ejecución durante el 

año.  La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016. 

Todo proyecto no 

considerado en el 

Catálogo como 

directo o 

complementario 

puede considerarse 

como proyecto 

especial

(Sumatoria 

de otros 

proyectos  

registrados 

la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 0 0 100 Validado

2021 5 5 Morelos Atlatlahucan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

162108

Porcentaje 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer la 

proporción de 

proyectos 

clasificados como de 

contribución directa 

en el Catálogo FAIS 

(proyectos de 

servicios básicos, 

calidad y espacios 

de la vivienda, salud, 

educación y 

alimentación) 

respecto del total de 

proyectos que han 

sido registrados en 

la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Directos puede ser 

consultada en el 

Catalogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 53.33333 53.33333 53.33333 100 Validado



2021 5 5 Morelos Atlatlahucan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

162647

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de 

la dependencia 

financiera municipal 

o de la demarcación 

territorial, 

expresada como la 

importancia relativa 

del FORTAMUN DF 

en los ingresos 

propios.     El 

indicador se lee de 

la siguiente forma: 

con cuántos pesos 

de FORTAMUN DF 

cuenta el municipio 

o demarcación 

territorial, por cada 

peso por concepto 

de ingresos por 

recaudación. 

Permite establecer 

si a pesar de contar 

con fuentes seguras 

de origen federal, el 

municipio implanta 

una política 

recaudatoria activa 

para complementar 

(Recursos 

ministrados 

del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Ingresos 

propios 

registrados 

por el 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .17828 .17828 .12445 143.25 Validado

2021 5 5 Morelos Atlatlahucan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167389

Tasa de 

variación del 

ingreso 

disponible 

del 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México

Mide la variación del 

ingreso municipal o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

disponible del año 

actual respecto del 

ingreso municipal o 

de la demarcación 

territorial disponible 

del año anterior. 

Ingresos disponibles 

se refiere al  Ingreso 

de Libre Disposición 

según lo señalado 

en la Ley de 

Disciplina Financiera 

de las Entidades 

Federativas y los 

Municipios, son los 

Ingresos locales y las 

participaciones 

federales, así como 

los recursos que, en 

su caso, reciban del 

Fondo de 

Estabilización de los 

Ingresos de las 

[(Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial  de 

la Ciudad de 

México en el 

año t /  

Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México del 

año t-1)-

1]*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 24.40719 24.40719 124.57737 510.41 Validado

2021 5 5 Morelos Atlatlahucan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167392

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Mide el porcentaje 

de recursos 

recibidos por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial del la 

Cuidad de México.

(Recursos 

transferidos 

del 

FORTAMUN 

al municipio 

o 

demarcación 

territorial de 

la Cuidad de 

México/ 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

en el 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México 

)*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 5 5 Morelos Atlatlahucan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167394

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación 

prioritaria de 

recursos del fondo, 

conforme a lo 

dispuesto en la Ley 

de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de 

acuerdo con el gasto 

que representa 

mayores beneficios 

para la población, 

basándose en la 

expectativa de 

registrar un 

incremento en el 

gasto para los 

destinos prioritarios 

establecidos en la 

LCF y 

requerimientos 

relevantes 

identificados por los 

municipios. El Gasto 

Ejercido en 

Obligaciones 

Financieras incluye 

servicio de la deuda 

(amortización más 

((Gasto 

ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + 

Gasto 

ejercido en 

Pago por 

Derechos de 

Agua + Gasto 

ejercido en 

Seguridad 

Pública + 

Gasto 

ejercido en 

Inversión) / 

(Gasto total 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF)) * 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado



2021 5 5 Morelos Axochiapan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

159776

Porcentaje 

de proyectos 

Complement

arios 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de 

proyectos 

clasificados como 

complementarios en 

el Catálogo FAIS 

(educación, 

urbanización, 

infraestructura 

productiva, 

saneamiento) y que 

han sido registrados 

en la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

complement

arios  

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 21.15385 21.15385 31.66667

Adecuacione

s normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

66.8 Validado

2021 5 5 Morelos Axochiapan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

160176

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje 

del gasto ejercido 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito Federal.  El 

monto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial es 

acumulado al 

periodo que se 

reporta.

(Gasto 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*1

00

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas 100 Validado

2021 5 5 Morelos Axochiapan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

161524

Porcentaje 

de otros 

proyectos 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de otros 

proyectos  

(proyectos PRODIM, 

proyectos de Gastos 

Indirectos y 

PRoyectos 

Especiales)  

registrados en la 

MIDS  para su 

ejecución durante el 

año.  La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016. 

Todo proyecto no 

considerado en el 

Catálogo como 

directo o 

complementario 

puede considerarse 

como proyecto 

especial

(Sumatoria 

de otros 

proyectos  

registrados 

la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 0 1.66667

Adecuacione

s normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

N/D Validado

2021 5 5 Morelos Axochiapan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

162108

Porcentaje 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer la 

proporción de 

proyectos 

clasificados como de 

contribución directa 

en el Catálogo FAIS 

(proyectos de 

servicios básicos, 

calidad y espacios 

de la vivienda, salud, 

educación y 

alimentación) 

respecto del total de 

proyectos que han 

sido registrados en 

la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Directos puede ser 

consultada en el 

Catalogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 78.84615 78.84615 66.66667

Adecuacione

s normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

84.55 Validado



2021 5 5 Morelos Axochiapan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

162647

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de 

la dependencia 

financiera municipal 

o de la demarcación 

territorial, 

expresada como la 

importancia relativa 

del FORTAMUN DF 

en los ingresos 

propios.     El 

indicador se lee de 

la siguiente forma: 

con cuántos pesos 

de FORTAMUN DF 

cuenta el municipio 

o demarcación 

territorial, por cada 

peso por concepto 

de ingresos por 

recaudación. 

Permite establecer 

si a pesar de contar 

con fuentes seguras 

de origen federal, el 

municipio implanta 

una política 

recaudatoria activa 

para complementar 

(Recursos 

ministrados 

del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Ingresos 

propios 

registrados 

por el 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.24977 2.24977 1.82216 Otras causas 123.47 Validado

2021 5 5 Morelos Axochiapan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167389

Tasa de 

variación del 

ingreso 

disponible 

del 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México

Mide la variación del 

ingreso municipal o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

disponible del año 

actual respecto del 

ingreso municipal o 

de la demarcación 

territorial disponible 

del año anterior. 

Ingresos disponibles 

se refiere al  Ingreso 

de Libre Disposición 

según lo señalado 

en la Ley de 

Disciplina Financiera 

de las Entidades 

Federativas y los 

Municipios, son los 

Ingresos locales y las 

participaciones 

federales, así como 

los recursos que, en 

su caso, reciban del 

Fondo de 

Estabilización de los 

Ingresos de las 

[(Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial  de 

la Ciudad de 

México en el 

año t /  

Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México del 

año t-1)-

1]*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 1.21692 1.21692 6.07156 Otras causas 498.93 Validado

2021 5 5 Morelos Axochiapan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167392

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Mide el porcentaje 

de recursos 

recibidos por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial del la 

Cuidad de México.

(Recursos 

transferidos 

del 

FORTAMUN 

al municipio 

o 

demarcación 

territorial de 

la Cuidad de 

México/ 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

en el 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México 

)*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 5 5 Morelos Axochiapan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167394

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación 

prioritaria de 

recursos del fondo, 

conforme a lo 

dispuesto en la Ley 

de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de 

acuerdo con el gasto 

que representa 

mayores beneficios 

para la población, 

basándose en la 

expectativa de 

registrar un 

incremento en el 

gasto para los 

destinos prioritarios 

establecidos en la 

LCF y 

requerimientos 

relevantes 

identificados por los 

municipios. El Gasto 

Ejercido en 

Obligaciones 

Financieras incluye 

servicio de la deuda 

(amortización más 

((Gasto 

ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + 

Gasto 

ejercido en 

Pago por 

Derechos de 

Agua + Gasto 

ejercido en 

Seguridad 

Pública + 

Gasto 

ejercido en 

Inversión) / 

(Gasto total 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF)) * 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas 100 Validado



2021 5 5 Morelos Ayala

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

159776

Porcentaje 

de proyectos 

Complement

arios 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de 

proyectos 

clasificados como 

complementarios en 

el Catálogo FAIS 

(educación, 

urbanización, 

infraestructura 

productiva, 

saneamiento) y que 

han sido registrados 

en la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

complement

arios  

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 80 80 75 Otras causas 106.67 Validado

2021 5 5 Morelos Ayala

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

160176

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje 

del gasto ejercido 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito Federal.  El 

monto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial es 

acumulado al 

periodo que se 

reporta.

(Gasto 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*1

00

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas

SE CUMPLIÓ 

RESPECTO  A 

LO 

PROGRAMA

DO

100 Validado

2021 5 5 Morelos Ayala

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

161524

Porcentaje 

de otros 

proyectos 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de otros 

proyectos  

(proyectos PRODIM, 

proyectos de Gastos 

Indirectos y 

PRoyectos 

Especiales)  

registrados en la 

MIDS  para su 

ejecución durante el 

año.  La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016. 

Todo proyecto no 

considerado en el 

Catálogo como 

directo o 

complementario 

puede considerarse 

como proyecto 

especial

(Sumatoria 

de otros 

proyectos  

registrados 

la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 0 4.16667 Otras causas N/D Validado

2021 5 5 Morelos Ayala

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

162108

Porcentaje 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer la 

proporción de 

proyectos 

clasificados como de 

contribución directa 

en el Catálogo FAIS 

(proyectos de 

servicios básicos, 

calidad y espacios 

de la vivienda, salud, 

educación y 

alimentación) 

respecto del total de 

proyectos que han 

sido registrados en 

la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Directos puede ser 

consultada en el 

Catalogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 20 20 20.83333 Otras causas 104.17 Validado



2021 5 5 Morelos Ayala

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

162647

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de 

la dependencia 

financiera municipal 

o de la demarcación 

territorial, 

expresada como la 

importancia relativa 

del FORTAMUN DF 

en los ingresos 

propios.     El 

indicador se lee de 

la siguiente forma: 

con cuántos pesos 

de FORTAMUN DF 

cuenta el municipio 

o demarcación 

territorial, por cada 

peso por concepto 

de ingresos por 

recaudación. 

Permite establecer 

si a pesar de contar 

con fuentes seguras 

de origen federal, el 

municipio implanta 

una política 

recaudatoria activa 

para complementar 

(Recursos 

ministrados 

del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Ingresos 

propios 

registrados 

por el 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .87551 .87551 .90983 Otras causas

EL 

DENOMINAD

OR VARÍA 

DEL 

PROGRAMA

DO, DEBIDO 

A QUE LOS 

INGRESOS 

PROPIOS 

RECAUDADO

S FUERON 

MENORES A 

LOS 

ESTIMADOS

96.23 Validado

2021 5 5 Morelos Ayala

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167389

Tasa de 

variación del 

ingreso 

disponible 

del 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México

Mide la variación del 

ingreso municipal o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

disponible del año 

actual respecto del 

ingreso municipal o 

de la demarcación 

territorial disponible 

del año anterior. 

Ingresos disponibles 

se refiere al  Ingreso 

de Libre Disposición 

según lo señalado 

en la Ley de 

Disciplina Financiera 

de las Entidades 

Federativas y los 

Municipios, son los 

Ingresos locales y las 

participaciones 

federales, así como 

los recursos que, en 

su caso, reciban del 

Fondo de 

Estabilización de los 

Ingresos de las 

[(Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial  de 

la Ciudad de 

México en el 

año t /  

Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México del 

año t-1)-

1]*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -20.88911 -20.88911 -14.57562 Otras causas

EL 

NUMERADO

R  VARÍA A 

LO 

PROGRAMA

DO, DEBIDO 

A QUE LOS 

INGRESOS 

DE LIBRE 

DISPOSICIÓN 

FUERON 

MAYOR  A 

LOS 

ESTIMADOS

69.78 Validado

2021 5 5 Morelos Ayala

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167392

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Mide el porcentaje 

de recursos 

recibidos por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial del la 

Cuidad de México.

(Recursos 

transferidos 

del 

FORTAMUN 

al municipio 

o 

demarcación 

territorial de 

la Cuidad de 

México/ 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

en el 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México 

)*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas

SE CUMPLIÓ 

RESPECTO A 

LO 

PROGRAMA

DO

100 Validado

2021 5 5 Morelos Ayala

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167394

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación 

prioritaria de 

recursos del fondo, 

conforme a lo 

dispuesto en la Ley 

de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de 

acuerdo con el gasto 

que representa 

mayores beneficios 

para la población, 

basándose en la 

expectativa de 

registrar un 

incremento en el 

gasto para los 

destinos prioritarios 

establecidos en la 

LCF y 

requerimientos 

relevantes 

identificados por los 

municipios. El Gasto 

Ejercido en 

Obligaciones 

Financieras incluye 

servicio de la deuda 

(amortización más 

((Gasto 

ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + 

Gasto 

ejercido en 

Pago por 

Derechos de 

Agua + Gasto 

ejercido en 

Seguridad 

Pública + 

Gasto 

ejercido en 

Inversión) / 

(Gasto total 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF)) * 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas

LOS 

VALORES 

VARÍAN 

DEBIDO  A 

QUE SE 

INCLUYERON 

LOS 

INTERESES Y 

RENDIMIENT

OS 

GENERADOS 

EN LA 

CUENTA DEL 

FORTAMUN

100 Validado



2021 5 5 Morelos Coatetelco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

159776

Porcentaje 

de proyectos 

Complement

arios 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de 

proyectos 

clasificados como 

complementarios en 

el Catálogo FAIS 

(educación, 

urbanización, 

infraestructura 

productiva, 

saneamiento) y que 

han sido registrados 

en la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

complement

arios  

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 80

POR CAMBIO 

DE 

PROGRAMAC

ION Y 

PRESUPUEST

O  E 

INCREMENT

O DE 

PRECIOS A 

LOS 

MATERIALES

60

POR CAMBIO 

DE 

PROGRAMAC

ION DEBIDO 

A LAS 

NECESIDADE

S 

PRIORITARIA

S  DE LA 

POBLACION

60 100 Validado

2021 5 5 Morelos Coatetelco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

160176

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje 

del gasto ejercido 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito Federal.  El 

monto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial es 

acumulado al 

periodo que se 

reporta.

(Gasto 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*1

00

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 5 5 Morelos Coatetelco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

161524

Porcentaje 

de otros 

proyectos 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de otros 

proyectos  

(proyectos PRODIM, 

proyectos de Gastos 

Indirectos y 

PRoyectos 

Especiales)  

registrados en la 

MIDS  para su 

ejecución durante el 

año.  La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016. 

Todo proyecto no 

considerado en el 

Catálogo como 

directo o 

complementario 

puede considerarse 

como proyecto 

especial

(Sumatoria 

de otros 

proyectos  

registrados 

la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 0 0 100 Validado

2021 5 5 Morelos Coatetelco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

162108

Porcentaje 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer la 

proporción de 

proyectos 

clasificados como de 

contribución directa 

en el Catálogo FAIS 

(proyectos de 

servicios básicos, 

calidad y espacios 

de la vivienda, salud, 

educación y 

alimentación) 

respecto del total de 

proyectos que han 

sido registrados en 

la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Directos puede ser 

consultada en el 

Catalogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 20

POR CAMBIO 

DE 

PROGRAMAC

ION Y 

PRESUPUEST

O  E 

INCREMENT

O DE 

PRECIOS A 

LOS 

MATERIALES

40

POR CAMBIO 

DE 

PROGRAMAC

ION DEBIDO 

A LAS 

NECESIDADE

S 

PRIORITARIA

S  DE LA 

POBLACION

40 100 Validado



2021 5 5 Morelos Coatetelco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

162647

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de 

la dependencia 

financiera municipal 

o de la demarcación 

territorial, 

expresada como la 

importancia relativa 

del FORTAMUN DF 

en los ingresos 

propios.     El 

indicador se lee de 

la siguiente forma: 

con cuántos pesos 

de FORTAMUN DF 

cuenta el municipio 

o demarcación 

territorial, por cada 

peso por concepto 

de ingresos por 

recaudación. 

Permite establecer 

si a pesar de contar 

con fuentes seguras 

de origen federal, el 

municipio implanta 

una política 

recaudatoria activa 

para complementar 

(Recursos 

ministrados 

del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Ingresos 

propios 

registrados 

por el 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 13.92787 13.92787 2.99649 464.81 Validado

2021 5 5 Morelos Coatetelco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167389

Tasa de 

variación del 

ingreso 

disponible 

del 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México

Mide la variación del 

ingreso municipal o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

disponible del año 

actual respecto del 

ingreso municipal o 

de la demarcación 

territorial disponible 

del año anterior. 

Ingresos disponibles 

se refiere al  Ingreso 

de Libre Disposición 

según lo señalado 

en la Ley de 

Disciplina Financiera 

de las Entidades 

Federativas y los 

Municipios, son los 

Ingresos locales y las 

participaciones 

federales, así como 

los recursos que, en 

su caso, reciban del 

Fondo de 

Estabilización de los 

Ingresos de las 

[(Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial  de 

la Ciudad de 

México en el 

año t /  

Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México del 

año t-1)-

1]*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -38.74434 -38.74434 35.43117 -91.45 Validado

2021 5 5 Morelos Coatetelco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167392

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Mide el porcentaje 

de recursos 

recibidos por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial del la 

Cuidad de México.

(Recursos 

transferidos 

del 

FORTAMUN 

al municipio 

o 

demarcación 

territorial de 

la Cuidad de 

México/ 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

en el 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México 

)*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 5 5 Morelos Coatetelco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167394

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación 

prioritaria de 

recursos del fondo, 

conforme a lo 

dispuesto en la Ley 

de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de 

acuerdo con el gasto 

que representa 

mayores beneficios 

para la población, 

basándose en la 

expectativa de 

registrar un 

incremento en el 

gasto para los 

destinos prioritarios 

establecidos en la 

LCF y 

requerimientos 

relevantes 

identificados por los 

municipios. El Gasto 

Ejercido en 

Obligaciones 

Financieras incluye 

servicio de la deuda 

(amortización más 

((Gasto 

ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + 

Gasto 

ejercido en 

Pago por 

Derechos de 

Agua + Gasto 

ejercido en 

Seguridad 

Pública + 

Gasto 

ejercido en 

Inversión) / 

(Gasto total 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF)) * 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado



2021 5 5 Morelos
Coatlán del 

Río

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

159776

Porcentaje 

de proyectos 

Complement

arios 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de 

proyectos 

clasificados como 

complementarios en 

el Catálogo FAIS 

(educación, 

urbanización, 

infraestructura 

productiva, 

saneamiento) y que 

han sido registrados 

en la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

complement

arios  

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 55 52.38095 50 Otras causas 104.76 Validado

2021 5 5 Morelos
Coatlán del 

Río

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

160176

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje 

del gasto ejercido 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito Federal.  El 

monto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial es 

acumulado al 

periodo que se 

reporta.

(Gasto 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*1

00

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 5 5 Morelos
Coatlán del 

Río

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

161524

Porcentaje 

de otros 

proyectos 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de otros 

proyectos  

(proyectos PRODIM, 

proyectos de Gastos 

Indirectos y 

PRoyectos 

Especiales)  

registrados en la 

MIDS  para su 

ejecución durante el 

año.  La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016. 

Todo proyecto no 

considerado en el 

Catálogo como 

directo o 

complementario 

puede considerarse 

como proyecto 

especial

(Sumatoria 

de otros 

proyectos  

registrados 

la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 0 0 Otras causas 100 Validado

2021 5 5 Morelos
Coatlán del 

Río

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

162108

Porcentaje 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer la 

proporción de 

proyectos 

clasificados como de 

contribución directa 

en el Catálogo FAIS 

(proyectos de 

servicios básicos, 

calidad y espacios 

de la vivienda, salud, 

educación y 

alimentación) 

respecto del total de 

proyectos que han 

sido registrados en 

la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Directos puede ser 

consultada en el 

Catalogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 45 47.61905 50 Otras causas 105 Validado



2021 5 5 Morelos
Coatlán del 

Río

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

162647

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de 

la dependencia 

financiera municipal 

o de la demarcación 

territorial, 

expresada como la 

importancia relativa 

del FORTAMUN DF 

en los ingresos 

propios.     El 

indicador se lee de 

la siguiente forma: 

con cuántos pesos 

de FORTAMUN DF 

cuenta el municipio 

o demarcación 

territorial, por cada 

peso por concepto 

de ingresos por 

recaudación. 

Permite establecer 

si a pesar de contar 

con fuentes seguras 

de origen federal, el 

municipio implanta 

una política 

recaudatoria activa 

para complementar 

(Recursos 

ministrados 

del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Ingresos 

propios 

registrados 

por el 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.41885 2.41885 1.11197 217.53 Validado

2021 5 5 Morelos
Coatlán del 

Río

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167389

Tasa de 

variación del 

ingreso 

disponible 

del 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México

Mide la variación del 

ingreso municipal o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

disponible del año 

actual respecto del 

ingreso municipal o 

de la demarcación 

territorial disponible 

del año anterior. 

Ingresos disponibles 

se refiere al  Ingreso 

de Libre Disposición 

según lo señalado 

en la Ley de 

Disciplina Financiera 

de las Entidades 

Federativas y los 

Municipios, son los 

Ingresos locales y las 

participaciones 

federales, así como 

los recursos que, en 

su caso, reciban del 

Fondo de 

Estabilización de los 

Ingresos de las 

[(Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial  de 

la Ciudad de 

México en el 

año t /  

Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México del 

año t-1)-

1]*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -49.98156 -49.98156 26.79414 -53.61 Validado

2021 5 5 Morelos
Coatlán del 

Río

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167392

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Mide el porcentaje 

de recursos 

recibidos por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial del la 

Cuidad de México.

(Recursos 

transferidos 

del 

FORTAMUN 

al municipio 

o 

demarcación 

territorial de 

la Cuidad de 

México/ 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

en el 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México 

)*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 5 5 Morelos
Coatlán del 

Río

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167394

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación 

prioritaria de 

recursos del fondo, 

conforme a lo 

dispuesto en la Ley 

de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de 

acuerdo con el gasto 

que representa 

mayores beneficios 

para la población, 

basándose en la 

expectativa de 

registrar un 

incremento en el 

gasto para los 

destinos prioritarios 

establecidos en la 

LCF y 

requerimientos 

relevantes 

identificados por los 

municipios. El Gasto 

Ejercido en 

Obligaciones 

Financieras incluye 

servicio de la deuda 

(amortización más 

((Gasto 

ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + 

Gasto 

ejercido en 

Pago por 

Derechos de 

Agua + Gasto 

ejercido en 

Seguridad 

Pública + 

Gasto 

ejercido en 

Inversión) / 

(Gasto total 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF)) * 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado



2021 5 5 Morelos Cuautla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

159776

Porcentaje 

de proyectos 

Complement

arios 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de 

proyectos 

clasificados como 

complementarios en 

el Catálogo FAIS 

(educación, 

urbanización, 

infraestructura 

productiva, 

saneamiento) y que 

han sido registrados 

en la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

complement

arios  

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 68.96552 66.66667 66.66667 100 Validado

2021 5 5 Morelos Cuautla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

160176

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje 

del gasto ejercido 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito Federal.  El 

monto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial es 

acumulado al 

periodo que se 

reporta.

(Gasto 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*1

00

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 5 5 Morelos Cuautla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

161524

Porcentaje 

de otros 

proyectos 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de otros 

proyectos  

(proyectos PRODIM, 

proyectos de Gastos 

Indirectos y 

PRoyectos 

Especiales)  

registrados en la 

MIDS  para su 

ejecución durante el 

año.  La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016. 

Todo proyecto no 

considerado en el 

Catálogo como 

directo o 

complementario 

puede considerarse 

como proyecto 

especial

(Sumatoria 

de otros 

proyectos  

registrados 

la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 12.12121 12.12121 100 Validado

2021 5 5 Morelos Cuautla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

162108

Porcentaje 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer la 

proporción de 

proyectos 

clasificados como de 

contribución directa 

en el Catálogo FAIS 

(proyectos de 

servicios básicos, 

calidad y espacios 

de la vivienda, salud, 

educación y 

alimentación) 

respecto del total de 

proyectos que han 

sido registrados en 

la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Directos puede ser 

consultada en el 

Catalogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 31.03448 21.21212 21.21212 100 Validado



2021 5 5 Morelos Cuautla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

162647

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de 

la dependencia 

financiera municipal 

o de la demarcación 

territorial, 

expresada como la 

importancia relativa 

del FORTAMUN DF 

en los ingresos 

propios.     El 

indicador se lee de 

la siguiente forma: 

con cuántos pesos 

de FORTAMUN DF 

cuenta el municipio 

o demarcación 

territorial, por cada 

peso por concepto 

de ingresos por 

recaudación. 

Permite establecer 

si a pesar de contar 

con fuentes seguras 

de origen federal, el 

municipio implanta 

una política 

recaudatoria activa 

para complementar 

(Recursos 

ministrados 

del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Ingresos 

propios 

registrados 

por el 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.18636 1.18636 .94005 126.2 Validado

2021 5 5 Morelos Cuautla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167389

Tasa de 

variación del 

ingreso 

disponible 

del 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México

Mide la variación del 

ingreso municipal o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

disponible del año 

actual respecto del 

ingreso municipal o 

de la demarcación 

territorial disponible 

del año anterior. 

Ingresos disponibles 

se refiere al  Ingreso 

de Libre Disposición 

según lo señalado 

en la Ley de 

Disciplina Financiera 

de las Entidades 

Federativas y los 

Municipios, son los 

Ingresos locales y las 

participaciones 

federales, así como 

los recursos que, en 

su caso, reciban del 

Fondo de 

Estabilización de los 

Ingresos de las 

[(Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial  de 

la Ciudad de 

México en el 

año t /  

Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México del 

año t-1)-

1]*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -9.92343 -9.92343 5.67681 -57.21 Validado

2021 5 5 Morelos Cuautla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167392

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Mide el porcentaje 

de recursos 

recibidos por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial del la 

Cuidad de México.

(Recursos 

transferidos 

del 

FORTAMUN 

al municipio 

o 

demarcación 

territorial de 

la Cuidad de 

México/ 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

en el 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México 

)*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 5 5 Morelos Cuautla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167394

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación 

prioritaria de 

recursos del fondo, 

conforme a lo 

dispuesto en la Ley 

de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de 

acuerdo con el gasto 

que representa 

mayores beneficios 

para la población, 

basándose en la 

expectativa de 

registrar un 

incremento en el 

gasto para los 

destinos prioritarios 

establecidos en la 

LCF y 

requerimientos 

relevantes 

identificados por los 

municipios. El Gasto 

Ejercido en 

Obligaciones 

Financieras incluye 

servicio de la deuda 

(amortización más 

((Gasto 

ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + 

Gasto 

ejercido en 

Pago por 

Derechos de 

Agua + Gasto 

ejercido en 

Seguridad 

Pública + 

Gasto 

ejercido en 

Inversión) / 

(Gasto total 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF)) * 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado



2021 5 5 Morelos Cuernavaca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

159776

Porcentaje 

de proyectos 

Complement

arios 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de 

proyectos 

clasificados como 

complementarios en 

el Catálogo FAIS 

(educación, 

urbanización, 

infraestructura 

productiva, 

saneamiento) y que 

han sido registrados 

en la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

complement

arios  

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 73.33333 73.33333 82.5 88.89 Validado

2021 5 5 Morelos Cuernavaca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

160176

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje 

del gasto ejercido 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito Federal.  El 

monto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial es 

acumulado al 

periodo que se 

reporta.

(Gasto 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*1

00

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 99.99866

incluye los 

intereses 

obtenidos 

por la cuenta 

del 

FORTAMUN 

2021

100 Validado

2021 5 5 Morelos Cuernavaca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

161524

Porcentaje 

de otros 

proyectos 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de otros 

proyectos  

(proyectos PRODIM, 

proyectos de Gastos 

Indirectos y 

PRoyectos 

Especiales)  

registrados en la 

MIDS  para su 

ejecución durante el 

año.  La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016. 

Todo proyecto no 

considerado en el 

Catálogo como 

directo o 

complementario 

puede considerarse 

como proyecto 

especial

(Sumatoria 

de otros 

proyectos  

registrados 

la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 3.33333 3.33333 2.5 133.33 Validado

2021 5 5 Morelos Cuernavaca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

162108

Porcentaje 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer la 

proporción de 

proyectos 

clasificados como de 

contribución directa 

en el Catálogo FAIS 

(proyectos de 

servicios básicos, 

calidad y espacios 

de la vivienda, salud, 

educación y 

alimentación) 

respecto del total de 

proyectos que han 

sido registrados en 

la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Directos puede ser 

consultada en el 

Catalogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 23.33333 23.33333 15 64.29 Validado



2021 5 5 Morelos Cuernavaca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

162647

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de 

la dependencia 

financiera municipal 

o de la demarcación 

territorial, 

expresada como la 

importancia relativa 

del FORTAMUN DF 

en los ingresos 

propios.     El 

indicador se lee de 

la siguiente forma: 

con cuántos pesos 

de FORTAMUN DF 

cuenta el municipio 

o demarcación 

territorial, por cada 

peso por concepto 

de ingresos por 

recaudación. 

Permite establecer 

si a pesar de contar 

con fuentes seguras 

de origen federal, el 

municipio implanta 

una política 

recaudatoria activa 

para complementar 

(Recursos 

ministrados 

del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Ingresos 

propios 

registrados 

por el 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.08975 2.08975 .35769

Programació

n original 

deficiente

584.23 Validado

2021 5 5 Morelos Cuernavaca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167389

Tasa de 

variación del 

ingreso 

disponible 

del 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México

Mide la variación del 

ingreso municipal o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

disponible del año 

actual respecto del 

ingreso municipal o 

de la demarcación 

territorial disponible 

del año anterior. 

Ingresos disponibles 

se refiere al  Ingreso 

de Libre Disposición 

según lo señalado 

en la Ley de 

Disciplina Financiera 

de las Entidades 

Federativas y los 

Municipios, son los 

Ingresos locales y las 

participaciones 

federales, así como 

los recursos que, en 

su caso, reciban del 

Fondo de 

Estabilización de los 

Ingresos de las 

[(Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial  de 

la Ciudad de 

México en el 

año t /  

Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México del 

año t-1)-

1]*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -64.54772 -64.54772 13.76938

Programació

n original 

deficiente

-21.33 Validado

2021 5 5 Morelos Cuernavaca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167392

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Mide el porcentaje 

de recursos 

recibidos por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial del la 

Cuidad de México.

(Recursos 

transferidos 

del 

FORTAMUN 

al municipio 

o 

demarcación 

territorial de 

la Cuidad de 

México/ 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

en el 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México 

)*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100

Programació

n original 

deficiente

100 Validado

2021 5 5 Morelos Cuernavaca

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167394

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación 

prioritaria de 

recursos del fondo, 

conforme a lo 

dispuesto en la Ley 

de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de 

acuerdo con el gasto 

que representa 

mayores beneficios 

para la población, 

basándose en la 

expectativa de 

registrar un 

incremento en el 

gasto para los 

destinos prioritarios 

establecidos en la 

LCF y 

requerimientos 

relevantes 

identificados por los 

municipios. El Gasto 

Ejercido en 

Obligaciones 

Financieras incluye 

servicio de la deuda 

(amortización más 

((Gasto 

ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + 

Gasto 

ejercido en 

Pago por 

Derechos de 

Agua + Gasto 

ejercido en 

Seguridad 

Pública + 

Gasto 

ejercido en 

Inversión) / 

(Gasto total 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF)) * 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100

Mayor 

demanda de 

bienes y 

servicios

100 Validado



2021 5 5 Morelos
Emiliano 

Zapata

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

159776

Porcentaje 

de proyectos 

Complement

arios 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de 

proyectos 

clasificados como 

complementarios en 

el Catálogo FAIS 

(educación, 

urbanización, 

infraestructura 

productiva, 

saneamiento) y que 

han sido registrados 

en la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

complement

arios  

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 66.66667

Para el 

ultimo 

trimestre 

todas las 

obras 

estarian 

ejecutadas y 

capturadas 

en las mids.

66.66667

Para el 

ultimo 

trimestre 

todas las 

obras 

estarian 

ejecutadas y 

capturadas 

en las mids.

66.66667 Otras causas 100 Validado

2021 5 5 Morelos
Emiliano 

Zapata

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

160176

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje 

del gasto ejercido 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito Federal.  El 

monto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial es 

acumulado al 

periodo que se 

reporta.

(Gasto 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*1

00

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 5 5 Morelos
Emiliano 

Zapata

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

161524

Porcentaje 

de otros 

proyectos 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de otros 

proyectos  

(proyectos PRODIM, 

proyectos de Gastos 

Indirectos y 

PRoyectos 

Especiales)  

registrados en la 

MIDS  para su 

ejecución durante el 

año.  La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016. 

Todo proyecto no 

considerado en el 

Catálogo como 

directo o 

complementario 

puede considerarse 

como proyecto 

especial

(Sumatoria 

de otros 

proyectos  

registrados 

la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0

No tenemos 

comtemplad

os otros 

proyectos.

0

No tenemos 

comtemplad

os otros 

proyectos.

0 Otras causas 100 Validado

2021 5 5 Morelos
Emiliano 

Zapata

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

162108

Porcentaje 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer la 

proporción de 

proyectos 

clasificados como de 

contribución directa 

en el Catálogo FAIS 

(proyectos de 

servicios básicos, 

calidad y espacios 

de la vivienda, salud, 

educación y 

alimentación) 

respecto del total de 

proyectos que han 

sido registrados en 

la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Directos puede ser 

consultada en el 

Catalogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 33.33333

para este 

ultimo 

trimestre 

serian el 

total de 5 

obras de 

contribucion 

directa.

33.33333

para este 

ultimo 

trimestre 

serian el 

total de 5 

obras de 

contribucion 

directa.

33.33333 Otras causas 100 Validado



2021 5 5 Morelos
Emiliano 

Zapata

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

162647

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de 

la dependencia 

financiera municipal 

o de la demarcación 

territorial, 

expresada como la 

importancia relativa 

del FORTAMUN DF 

en los ingresos 

propios.     El 

indicador se lee de 

la siguiente forma: 

con cuántos pesos 

de FORTAMUN DF 

cuenta el municipio 

o demarcación 

territorial, por cada 

peso por concepto 

de ingresos por 

recaudación. 

Permite establecer 

si a pesar de contar 

con fuentes seguras 

de origen federal, el 

municipio implanta 

una política 

recaudatoria activa 

para complementar 

(Recursos 

ministrados 

del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Ingresos 

propios 

registrados 

por el 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .56374 .56374 .35819 157.39 Validado

2021 5 5 Morelos
Emiliano 

Zapata

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167389

Tasa de 

variación del 

ingreso 

disponible 

del 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México

Mide la variación del 

ingreso municipal o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

disponible del año 

actual respecto del 

ingreso municipal o 

de la demarcación 

territorial disponible 

del año anterior. 

Ingresos disponibles 

se refiere al  Ingreso 

de Libre Disposición 

según lo señalado 

en la Ley de 

Disciplina Financiera 

de las Entidades 

Federativas y los 

Municipios, son los 

Ingresos locales y las 

participaciones 

federales, así como 

los recursos que, en 

su caso, reciban del 

Fondo de 

Estabilización de los 

Ingresos de las 

[(Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial  de 

la Ciudad de 

México en el 

año t /  

Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México del 

año t-1)-

1]*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -6.00104 -6.00104 13.01456 -216.87 Validado

2021 5 5 Morelos
Emiliano 

Zapata

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167392

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Mide el porcentaje 

de recursos 

recibidos por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial del la 

Cuidad de México.

(Recursos 

transferidos 

del 

FORTAMUN 

al municipio 

o 

demarcación 

territorial de 

la Cuidad de 

México/ 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

en el 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México 

)*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 5 5 Morelos
Emiliano 

Zapata

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167394

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación 

prioritaria de 

recursos del fondo, 

conforme a lo 

dispuesto en la Ley 

de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de 

acuerdo con el gasto 

que representa 

mayores beneficios 

para la población, 

basándose en la 

expectativa de 

registrar un 

incremento en el 

gasto para los 

destinos prioritarios 

establecidos en la 

LCF y 

requerimientos 

relevantes 

identificados por los 

municipios. El Gasto 

Ejercido en 

Obligaciones 

Financieras incluye 

servicio de la deuda 

(amortización más 

((Gasto 

ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + 

Gasto 

ejercido en 

Pago por 

Derechos de 

Agua + Gasto 

ejercido en 

Seguridad 

Pública + 

Gasto 

ejercido en 

Inversión) / 

(Gasto total 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF)) * 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado



2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I013

FONE 

Servicios 

Personales

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

3 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Nómina 

Educativa y 

Gasto 

Operativo

159400

Porcentaje 

de alumnos 

matriculados 

en educación 

primaria 

atendidos en 

centros de 

trabajo 

federalizados

.

Mide la porción de 

la matrícula de 

primaria que es 

atendida por la 

entidad federativa 

en escuelas (centros 

de trabajo) 

federalizadas, se 

incluyen los 

sostenimientos 

federal y federal 

transferido. Éste 

indicador es una 

aproximación para 

medir la cobertura 

de las plazas 

federales en la 

atención a los 

alumnos.

(Alumnos 

matriculados 

atendidos en 

centros de 

trabajo 

federalizado 

en nivel 

primaria en 

el año t / 

Total de 

alumnos 

matriculados 

en el nivel 

primaria 

atendidos 

por la 

entidad 

federativa en 

el año t) x 

100

Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 87.70215 87.70215 87.65046 Otras causas 99.94 Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I002 FASSA
2 - Desarrollo 

Social
3 - Salud

1 - 

Prestación 

de Servicios 

de Salud a la 

Comunidad

4 - Fondo de 

Aportaciones 

para los 

Servicios de 

Salud

159404

Razón de 

Mortalidad 

Materna de 

mujeres sin 

seguridad 

social.

Es una medida que 

expresa el riesgo de 

fallecer que tienen 

las mujeres durante 

el embarazo, parto o 

puerperio con 

relación a cada 100 

mil nacimientos 

estimados en un 

año y área 

geográfica 

determinados, y en 

este caso focalizada 

para mujeres sin 

seguridad social. 

Una muerte 

materna se define 

como la defunción 

de una mujer 

mientras está 

embarazada o 

dentro de los 42 

días siguientes a la 

terminación de su 

embarazo, debido a 

cualquier causa 

relacionada con el 

embarazo o 

[Número de 

muertes 

maternas de 

mujeres sin 

seguridad 

social/Núme

ro de 

Nacidos 

vivos de 

madres sin 

seguridad 

socia]*100,0

00 por 

entiudad de 

residencia en 

un año 

determinado

Fin Anual Otra Estratégico Eficacia Descendente 39.6275 39.6275 57.57655 68.83 Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I008

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Media 

Superior y 

Superior

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

159452

Porcentaje 

de proyectos 

aprobados 

de 

instituciones 

de educación 

media 

superior en 

la categoría 

de 

rehabilitació

n y/o 

mantenimie

nto para ser 

financiados 

por el FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

durante el 

ejercicio de 

un año 

escolar

Número de 

proyectos 

aprobados de 

instituciones de 

educación media 

superior en la 

categoría de 

rehabilitación y/o 

mantenimiento para 

ser financiados por 

el FAM 

Infraestructura 

Educativa sobre el 

total de proyectos 

solicitados en la 

categoría de 

rehabilitación y/o 

mantenimiento para 

educación media 

superior

(Número de 

proyectos 

aprobados 

en 

instituciones 

de educación 

media 

superior en 

la categoría 

de 

rehabilitació

n y/o 

mantenimie

nto  para ser 

financiados 

por el FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

/  Total de 

proyectos 

solicitados 

en la 

categoría de 

rehabilitació

n y/o 

mantenimie

nto en 

educación 

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0

NO SE 

CUENTAN 

CON OBRAS 

APROBADAS 

EN 

INSTITUCION

ES DE 

EDUCACIÓN 

MEDIA 

SUPERIOR 

EN LA 

MODALIDAD 

DE 

REHABILITAC

IÓN O 

MANTENIMI

ENTO

0

NO SE 

CUENTAN 

CON OBRAS 

APROBADAS 

EN 

INSTITUCION

ES DE 

EDUCACIÓN 

MEDIA 

SUPERIOR 

EN LA 

MODALIDAD 

DE 

REHABILITAC

IÓN O 

MANTENIMI

ENTO

0 N/D Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I010

FAETA 

Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos

159500

Porcentaje 

de población 

de 15 años y 

más en 

condición de 

rezago 

educativo 

que concluye 

el nivel de 

primaria.

Mide el porcentaje 

de población de 15 

años y más que 

concluyó el nivel de 

Primaria con 

respecto de la 

población de 15 

años y más Sin 

Primaria en el 

periodo.

(Población 

de 15 años y 

más que 

concluyó el 

nivel 

Primaria en t 

/ Población 

de 15 años y 

más Sin 

Primaria en t-

1)*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente .90885 .90318

Actualización 

de rezago 

con base en 

el censo de 

población 

2020

.82581 91.43 Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I010

FAETA 

Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos

159588

Porcentaje 

de población 

de 15 años y 

más en 

condición de 

rezago 

educativo 

que concluye 

el nivel de 

secundaria.

Mide el porcentaje 

de población de 15 

años y más que 

concluyó el nivel de 

Secundaria con 

respecto de la 

población de 15 

años y más Sin 

Secundaria en el 

periodo.

( Población 

de 15 años y 

más que 

concluyó el 

nivel 

Secundaria 

en t / 

Población de 

15 años y 

más Sin 

Secundaria 

en t-1 ) X 100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Calidad Ascendente 1.23764 1.4633

Actualización 

de rezago 

con base en 

el censo de 

población 

2020

1.24405 85.02 Validado



2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I007

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Básica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

159610

Porcentaje 

de planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en 

la categoría 

de 

equipamient

o

Mide el número de 

proyectos en la 

categoría de 

equipamiento que 

se están llevando a 

cabo en planteles 

educativos públicos 

de tipo básico, 

financiados por 

medio de Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples 

Infraestructura 

Educativa Regular  El 

equipamiento se 

refiere a los enseres, 

artefactos y 

dispositivos que se 

colocan y/o instalan 

en un edificio, 

habilitándolo para 

llevar a cabo una 

función o una labor 

determinada, de 

acuerdo a las 

Normas y 

Especificaciones 

para Estudios, 

(Número de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en 

la categoría 

de 

equipamient

o en el 

período t / 

Total de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

identificados 

en el padrón 

para ser 

atendidos 

por el 

programa en 

el período t) 

x 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 0

No se cuenta 

con 

proyectos en 

proceso

0 Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I007

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Básica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

159625

Porcentaje 

de planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

mejorados 

con recursos 

del Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples 

potenciado

Mide el número de 

planteles educativos 

públicos de tipo 

básico mejorados 

con recursos del 

FAM potenciado y 

que se ejecutan en 

el marco de los 

Lineamientos para la 

aplicación de los 

recursos para la 

conservación y 

mantenimiento de 

proyectos de la 

Infraestructura 

Física Educativa en 

el Programa FAM 

Potenciado. 

Asimismo, que 

cuentan con el 

Diagnóstico 

Nacional de la 

Infraestructura 

Física Educativa, con 

el fin de detectar 

aquellos con las 

mayores 

necesidades de 

(Número de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

mejorados 

con recursos 

del Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples 

potenciado 

en el periodo 

t/Total de 

planteles 

educativos 

de tipo 

básico que 

cuentan con 

diagnóstico 

del Instituto 

Nacional de 

Infraestructu

ra Física 

Educativa 

con 

necesidades 

de 

infraestructu

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente .49505

Estés 

descentraliza

do no 

ejecuta 

presupuesto 

fam  

potenciado

.49505

Estés 

descentraliza

do no 

ejecuta 

presupuesto 

fam  

potenciado

56.83453

INCLUÍDO EL 

FAM 

POTENCIAD

O CON : 27 

PLANTELES Y 

MANTENIMI

ENTO DE :52 

PLANTELES 

(KIOSCOS)

11480.56 Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I002 FASSA
2 - Desarrollo 

Social
3 - Salud

1 - 

Prestación 

de Servicios 

de Salud a la 

Comunidad

4 - Fondo de 

Aportaciones 

para los 

Servicios de 

Salud

159709

Porcentaje 

del gasto 

total del 

FASSA 

destinado a 

la Prestación 

de Servicios 

de Salud a la 

Comunidad

Porcentaje del gasto 

del Fondo de 

Aportaciones para 

los Servicios de 

Salud, que destina al 

Gasto de Prestación 

de Servicios de 

Salud a la 

Comunidad. Este 

último incluye las 

campañas para la 

promoción y 

prevención de salud 

y el fomento de la 

salud pública, tales 

como la vigilacia 

epidemiológica, la 

salud ambiental, el 

control de vectores 

y la regulación 

sanitaria, así como 

la prestación de 

servicios de salud 

por personal no 

especializado.

(Gasto 

ejercido en 

la 

subfunción 

de 

Prestación 

de Servicios 

de Salud a la 

Comunidad 

/Gasto total 

del 

FASSA)*100

Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 26.97762

Los valores 

exactos del 

numerador y 

denominado

r son 

518853.84 y 

1923272.29, 

sin embargo 

el sistema no 

me permite 

ingresar 

puntos 

decimales.

26.97767 21.80683

La 

plataforma 

solo permite 

capturar un 

solo dígito 

decimal, por 

lo que se 

redondea la 

cifra, el valor 

del 

numerador 

original 

proporciona

do por el 

área es: 

420,857.97 y 

el 

denominado

r es: 

1,929,936.85

En el 

Presupuesto 

de Egreso 

del Fondo de 

Aportaciones 

para los 

Servicios de 

Salud (ramo 

80.83 Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I010

FAETA 

Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos

159748

Porcentaje 

de 

educandos/a

s 

hispanohabla

ntes de 15 

años y más 

que 

concluyen 

nivel en 

iniciala y/o 

Primaria y/o 

Secundaria 

en el Modelo 

de Educación 

para la vida y 

el Trabajo.

Determina la 

proporción de 

educandos/as, que 

con el MEVyT 

vertiente 

hispanohablante 

concluyen nivel 

inicial, primaria y 

secundaria respecto 

al total de atendidos 

con dicha vertiente.

((Educandos

/as que 

concluyen 

nivel de 

inicial, 

Primaria y/o 

Secundaria 

con la 

vertiente 

Hispanohabl

ante del 

Modelo 

Educación 

para la Vida y 

el Trabajo 

(MEVyT) en 

el periodo t 

)/ 

(Educandos/

as atendidos 

en el nivel de 

inicial, 

Primaria y/o 

Secundaria 

con la 

vertiente 

Hispanohabl

ante del 

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 51.075 47.33017

Debido a la 

suspensión 

de 

actividades 

durante los 

meses de 

enero a 

agosto del 

presente 

año, así 

como en 

apego al

35.78029 75.6 Validado



2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I011 FASP 1 - Gobierno

7 - Asuntos 

de Orden 

Público y de 

Seguridad 

Interior

4 - Sistema 

Nacional de 

Seguridad 

Pública

9 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Seguridad 

Pública de 

los Estados y 

del Distrito 

Federal

159758

Aplicación de 

recursos del 

FASP

Porcentaje de 

recursos del FASP 

del ejercicio fiscal en 

curso que han sido 

aplicados por las 

entidades 

federativas.

[(Total del 

recurso 

devengado 

por la 

entidad 

federativa 

durante el 

ejercicio 

fiscal) / 

(Monto 

convenido 

del FASP del 

año vigente 

por la 

entidad 

federativa)] 

* 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 92.79928 92.8 Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I003
FAIS 

Entidades

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

159905

Porcentaje 

de proyectos 

Complement

arios 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer la 

proporción de 

proyectos 

clasificados como 

complementarios en 

el Catálogo FAIS 

(proyectos de agua y 

saneamiento, 

educación, 

urbanización, entre 

otros) respecto del 

total de proyectos 

registrados en la 

MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catalogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

complement

arios  

registrados 

la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

registrados 

la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 50

PLANEACIÓN 

EN MIDS 

2021 AL 

PRIMER 

TRIMESTRE 

20221 LA 

MIDS SE 

ENCUENTRA 

CERRADA

50

PLANEACIÓN 

EN MIDS 

2021 AL 

PRIMER 

TRIMESTRE 

20221 LA 

MIDS SE 

ENCUENTRA 

CERRADA

2.17391 Otras causas 2300 Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I011 FASP 1 - Gobierno

7 - Asuntos 

de Orden 

Público y de 

Seguridad 

Interior

4 - Sistema 

Nacional de 

Seguridad 

Pública

9 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Seguridad 

Pública de 

los Estados y 

del Distrito 

Federal

160061

Avance en 

las metas de 

profesionaliz

ación 

convenidas 

por la 

entidad 

federativa 

con recursos 

del FASP del 

ejercicio 

fiscal.

Porcentaje de 

elementos 

(policiales, agentes 

del ministerio 

público, peritos y 

custodios) que 

reciben capacitación 

con recurso del 

FASP, en los rubros 

de Formación inicial, 

Formación continua 

y Especialización, 

con respecto a los 

convenidos en el 

ejercicio fiscal.

(Elementos 

capacitados 

en el 

ejercicio 

fiscal con 

recursos del 

FASP / 

Elementos 

convenidos a 

capacitar en 

el ejercicio 

fiscal) * 100

Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I011 FASP 1 - Gobierno

7 - Asuntos 

de Orden 

Público y de 

Seguridad 

Interior

4 - Sistema 

Nacional de 

Seguridad 

Pública

9 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Seguridad 

Pública de 

los Estados y 

del Distrito 

Federal

160129

Porcentaje 

del estado 

de fuerza 

estatal con 

evaluaciones 

vigentes en 

control de 

confianza.

Porcentaje de 

elementos con 

evaluaciones 

vigentes de control 

de confianza 

respecto al estado 

de fuerza de las 

instituciones de 

seguridad publica en 

la entidad federativa

(Elementos 

con 

evaluaciones 

vigentes en 

Control de 

Confianza / 

Estado de 

fuerza en la 

entidad de 

acuerdo al 

RNPSP) * 

100

Componente Semestral Porcentaje Gestión Eficiencia Ascendente 34.1129 34.1129 33.62903

Programació

n original 

deficiente

98.58 Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I007

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Básica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

160166

Porcentaje 

de planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

mejorados 

en su 

infraestructu

ra con 

recursos del 

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples, 

respecto del 

total de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

en el estado

Mide el número de 

planteles educativos 

públicos de tipo 

básico que mejoran 

su infraestructura al 

ser atendidos con 

proyectos de 

infraestructura que 

puede ser de 

construcción, 

rehabilitación y/o 

mantenimiento y 

equipamiento con 

recursos del Fondo 

de Aportaciones 

Múltiples, respecto 

del total de 

planteles educativos 

públicos de tipo 

básico en el estado.

(Número de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

mejorados 

en su 

infraestructu

ra con 

recursos del 

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples en 

el periodo 

t/Total de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico  

del estado) x 

100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 5.34351 5.34351 0

SE 

ESPECIFICA 

QUE DE EL 

EJERCICIO 

FONDO DE 

APORTACIO

NES 

MÚLTIPLES 

2021, FUE 

EJECUTADO 

POR LA 

SECRETARÍA 

DE OBRAS 

PÚBLICAS 

DEL ESTADO.

0 Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I011 FASP 1 - Gobierno

7 - Asuntos 

de Orden 

Público y de 

Seguridad 

Interior

4 - Sistema 

Nacional de 

Seguridad 

Pública

9 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Seguridad 

Pública de 

los Estados y 

del Distrito 

Federal

160190

Tasa anual 

estatal de la 

incidencia 

delictiva por 

cada cien mil 

habitantes.

Tasa anual del total 

de delitos por cada 

cien mil habitantes 

en la entidad 

federativa en el año 

T.

(Incidencia 

delictiva en 

la entidad 

federativa en 

el año T * 

100,000) / 

Población de 

la entidad

Fin Anual Otra Estratégico Eficacia Descendente 2215.4987 2215.4987 2048.46069

Programació

n original 

deficiente

108.15 Validado



2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I012 FAFEF
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

10 - Fondo 

de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de las 

Entidades 

Federativas

160284

Índice de 

Fortalecimie

nto 

Financiero

Identifica la 

fortaleza de la 

recaudación local, 

comparada con los 

ingresos 

disponibles, en los 

que destacan las 

fuentes de origen 

federal, entre ellas 

las aportaciones sin 

incluir los recursos 

destinados a 

municipios.  Los 

ingresos propios, 

incluyen impuestos 

por predial, nóminas 

y otros impuestos; y 

Otros como 

derechos, productos 

y 

aprovechamientos.   

Ingreso Estatal 

Disponible, incluye 

Ingresos Propios; 

Ingresos Federales 

por concepto de 

Participaciones y 

Aportaciones; 

( Ingresos 

propios / 

Ingreso 

Estatal 

Disponible 

)*100

Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 50 50 7.37821 Otras causas

En relación al 

numerador y 

denominado

r se 

establecen 

las 

cantidades  

al cierre del 

ejercicio 

fiscal 2021 

considerand

o de acuerdo 

a los medios 

de 

verificación 

los 

conceptos 

que 

corresponde

n de acuerdo 

al Estado 

Analítico de 

Ingresos 

Detallado-

LDF.

En las metas 

programadas 

para el 2021, 

14.76 Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I008

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Media 

Superior y 

Superior

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

160332

Porcentaje 

de proyectos 

aprobados 

de 

instituciones 

de educación 

media 

superior en 

la categoría 

de 

equipamient

o para ser 

financiados 

por el FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

durante el 

ejercicio de 

un año 

escolar

Número de 

proyectos 

aprobados de 

instituciones de 

educación media 

superior en la 

categoría de 

equipamiento para 

ser financiados por 

el FAM 

Infraestructura 

Educativa sobre el 

total de proyectos 

solicitados en la 

categoría de 

equipamiento para 

educación media 

superior

(Número de 

proyectos 

aprobados 

en 

instituciones 

de educación 

media 

superior en 

la categoría 

de 

equipamient

o  para ser 

financiados 

por el FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

/  Total de 

proyectos 

solicitados 

en la 

categoría de 

equipamient

o en 

educación 

media 

superior) X 

100

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 0 0 Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I013

FONE 

Servicios 

Personales

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

3 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Nómina 

Educativa y 

Gasto 

Operativo

160400

Eficiencia 

terminal en 

educación 

primaria

Mide el porcentaje 

de alumnos que 

concluyen 

oportunamente un 

nivel educativo de 

acuerdo al número 

de años 

programados. 

Describe la 

proporción de una 

cohorte que 

concluye el nivel 

educativo en el 

tiempo establecido. 

Por lo tanto, el 

denominador debe 

reportar los 

alumnos de nuevo 

ingreso a primer 

grado del nivel 

educativo que se 

registraron hace t-1 

ciclos escolares, 

siendo t la duración 

del ciclo educativo 

en cuestión.

(Número de 

alumnos 

egresados de 

la educación 

primaria en 

el ciclo 

escolar t / 

Alumnos de 

nuevo 

ingreso a 

primer grado 

de primaria 

en el ciclo 

escolar t-5) X 

100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 94.81778 94.81778 95.6909 Otras causas 100.92 Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I009

FAETA 

Educación 

Tecnológica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

8 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos

160459

Tasa de 

variación de 

la matrícula 

del CONALEP 

en la Entidad 

Federativa

El indicador mide la 

variación de la 

matrícula atendida 

en Planteles 

CONALEP en la 

Entidad Federativa 

respecto del año 

anterior.

(( Matrícula 

atendida en 

Planteles 

CONALEP 

financiados 

con recursos 

del FAETA en 

la Entidad 

Federativa 

en el año t / 

Matrícula en 

Planteles 

CONALEP 

financiados 

con recursos 

del FAETA en 

la Entidad 

federativa 

atendida en 

el año t-1 ) -1 

) X 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 4.0553 4.0553 -1.45161 -35.8 Validado



2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I003
FAIS 

Entidades

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

160605

Porcentaje 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer la 

proporción de 

proyectos 

clasificados como de 

contribución directa 

en el Catálogo FAIS 

(proyectos de 

servicios básicos, 

calidad y espacios 

de la vivienda, salud, 

educación y 

alimentación) 

respecto del total de 

Proyectos que han 

sido registrados en 

la MIDS para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Directos puede ser 

consultada en el 

Catalogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

registrados 

la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50

PLANEACIÓN 

EN MIDS 

2021 AL 

PRIMER 

TRIMESTRE 

2021 LA 

MIDS SE 

ENCUENTRA 

CERRADA

50

PLANEACIÓN 

EN MIDS 

2021 AL 

PRIMER 

TRIMESTRE 

2021 LA 

MIDS SE 

ENCUENTRA 

CERRADA

97.82609 Otras causas 195.65 Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I010

FAETA 

Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos

160794

Razón de 

módulos 

vinculados 

en el Modelo 

Educación 

para la Vida y 

el Trabajo 

(MEVyT).

Cuantifica la relación 

de módulo(s) 

entregado(s) a el/la 

educando/a que 

esta siendo 

atendido en el 

Modelo de 

Educación para la 

Vida y el Trabajo 

(MEVyT).

(Educandos/

as activos en 

el MEVyT 

con algún 

módulo 

vinculado en 

el periodo t) 

/ 

(Educandos/

as activos en 

el MEVyT en 

el periodo t)

Actividad Trimestral razón Gestión Eficacia Ascendente .95962 .95962 .73819 76.93 Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I013

FONE 

Servicios 

Personales

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

3 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Nómina 

Educativa y 

Gasto 

Operativo

160916

Tasa de 

variación de 

beneficiarios 

atendidos en 

centros de 

trabajo 

federalizados 

del nivel 

preescolar 

en la entidad 

federativa.

Se refiere a la tasa 

de variación de 

beneficiarios 

atendidos en el 

periodo actual 

respecto del 

periodo anterior, en 

el nivel educativo, 

atendidos en 

centros de trabajo 

federalizados en la 

entidad federativa.

[(Matrícula 

total al inicio 

de cursos en 

educación 

preescolar 

de 3 a 5 años 

atendida en 

los servicios 

educativos 

federalizados 

del estado 

en el año t / 

Matrícula 

total al inicio 

de cursos en 

educación 

preescolar 

de 3 a 5 años 

atendida en 

los servicios 

educativos 

federalizados 

del estado 

en el año t-1) 

-1] x100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente -5.00988 -5.00988 -4.64551 Otras causas 92.73 Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I007

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Básica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

161352

Porcentaje 

de planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico  

con 

proyectos 

Integrales de 

infraestructu

ra física en 

proceso de 

ejecución a 

través del 

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples 

potenciado

Mide el número de 

planteles educativos 

públicos de tipo 

básico con 

proyectos Integrales 

de infraestructura 

física que se están 

llevando a cabo, 

financiados por 

medio del Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples 

potenciado. Los 

proyectos integrales 

se refieren a la 

construcción, 

rehabilitación y/o 

mantenimiento y 

equipamiento de 

escuelas públicas de 

tipo básico. Para la 

selección de los 

planteles educativos 

públicos de tipo 

básico que serán 

beneficiados. se 

consideró la 

información 

(Número de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en 

las 

categorías de 

construcción

, 

rehabilitació

n y/o 

mantenimie

nto y 

equipamient

o en el 

periodo t/ 

Total de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

identificados 

en el padrón 

para ser 

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

Obras en 

construcción 

30

Rehabilitacio

nes           45

Equipamient

os               4

100

Obras en 

construcción 

30

Rehabilitacio

nes           45

Equipamient

os               4

0

SOLO SE 

EJECUTARON 

REHABILITAC

ION Y/O 

MANTENIME

INTO EN  27 

PLANTELES Y  

52 

PLANTELES 

(KIOSCOS)

0 Validado



2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I012 FAFEF
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

10 - Fondo 

de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de las 

Entidades 

Federativas

161374

Índice de 

Impacto de 

Deuda 

Pública

Representa el 

porcentaje de la 

deuda respecto al 

ingreso estatal 

disponible. También 

se puede expresar 

como el número de 

veces que el saldo 

de la deuda es 

mayor, en su caso, 

respecto al ingreso. 

Una tendencia 

decreciente implica 

la eficacia de una 

política de 

desendeudamiento, 

atribuible, entre 

otros factores, a la 

fortaleza financiera 

que se induce en las 

entidades 

federativas con los 

recursos de origen 

federal, entre los 

que se encuentran 

las aportaciones del 

Ramo 33, en 

particular las del 

(Saldo de la 

Deuda 

Directa al 31 

de diciembre 

del año 

anterior/Ingr

eso Estatal 

Disponible)*

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Descendente 0

No hay 

deuda al 31 

de diciembre 

de 2020

0

No hay 

deuda al 31 

de diciembre 

de 2020

17.79264 Otras causas

En relación al 

numerador y 

denominado

r se 

establecen 

las 

cantidades 

reales al 

cierre del 

ejercicio 

fiscal 2021, 

de acuerdo a 

la revisión 

realizada con 

la Dirección 

General de 

Contabilidad 

en la cual se 

presentan 

las cifras al 

cierre del 

2021 en lo 

que respecta 

a la deuda 

directa y el 

Ingreso 

Estatal 

Disponible.

N/D Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I007

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Básica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

161423

Porcentaje 

de planteles 

educativos 

públicos  de 

tipo básico  

con 

proyectos 

concluidos 

en la 

categoría de 

equipamient

o

Mide el número de 

proyectos 

concluidos en la 

categoría de 

equipamiento de 

planteles educativos 

públicos  de tipo 

básico financiados 

por medio del 

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples 

Infraestructura 

Educativa Regular. El 

equipamiento se 

refiere a los enseres, 

artefactos y 

dispositivos que se 

colocan y/o instalan 

en un edificio, 

habilitándolo para 

llevar a cabo una 

función o una labor 

determinada.

(Número de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos 

concluidos 

en la 

categoría de 

equipamient

o en el 

periodo t / 

Total de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con proyecto 

aprobado en 

el periodo t) 

x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100
CIFRAS 

PREVIAS
100

CIFRAS 

PREVIAS
100 Otras causas 100 Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I008

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Media 

Superior y 

Superior

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

161504

Porcentaje 

de planteles 

y/o campus 

de educación 

media 

superior 

atendidos 

con 

proyectos de 

infraestructu

ra con 

recursos del 

FAM durante 

el ejercicio 

de un año 

escolar

Mide el número de 

planteles y/o 

campus de 

educación media 

superior con 

recursos del Fondo 

de Aportaciones 

Múltiples, respecto 

del total de 

planteles y/o 

campus de 

educación media 

superior en el 

estado, durante el 

ejercicio de un año 

escolar.

(Número de 

planteles y/o 

campus de 

educación 

media 

superior que 

reciben 

recursos del 

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples en 

el periodo 

t/Total de 

planteles y/o 

campus de 

educación 

media 

superior del 

estado) x 

100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 0 0 Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I006

FAM 

Asistencia 

Social

2 - Desarrollo 

Social

6 - 

Protección 

Social

8 - Otros 

Grupos 

Vulnerables

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

161566

Proporción 

de 

despensas 

dotaciones 

entregadas 

que cumplen 

con los 

criterios de 

calidad 

nutricia

Mide la proporción 

de apoyos 

alimentarios 

despensas-

dotaciones 

entregados que 

cumplen con los 

criterios de calidad 

nutricia de los 

lineamientos de la 

Estrategia Integral 

de Asistencia Social 

Alimentaria (EIASA)

Número de 

despensas-

dotaciones 

distribuidas 

en el periodo 

de acuerdo a 

los criterios 

de calidad 

nutricia de 

los 

Lineamiento

s de la 

EIASA/ 

Número 

total de 

apoyos 

entregados 

en el 

periodo.

Componente Trimestral Otra Estratégico Eficacia Ascendente 1 1 1 100 Validado



2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I013

FONE 

Servicios 

Personales

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

3 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Nómina 

Educativa y 

Gasto 

Operativo

161576

Tasa bruta 

de 

escolarizació

n del nivel 

preescolar 

en la entidad 

federativa.

Se refiere a la 

matrícula atendida 

en edad oficial de 

cursar (3 a 5 años) al 

iniciar el ciclo 

escolar de 

preescolar, respecto 

a la población total 

en edad oficial de 

cursar el nivel, es 

decir de 3 a 5 años. 

Muestra la 

cobertura del nivel 

preescolar en la 

población en edad 

oficial para asistir a 

dicho nivel.

(Matrícula 

total al inicio 

de cursos en 

educación 

preescolar 

de 3 a 5 años 

atendida en 

los servicios 

educativos 

del estado 

en el año t/ 

Población de 

3 a 5 años en 

el estado en 

el año t) x 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 56.58977 56.58977 54.87839 Otras causas 96.98 Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I007

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Básica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

161619

Porcentaje 

de planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en 

la categoría 

de 

construcción

Mide el número de 

proyectos en la 

categoría de 

construcción que se 

están llevando a 

cabo en planteles 

educativos públicos 

de tipo básico 

financiados por 

medio de Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples 

Infraestructura 

Educativa Regular La 

construcción se 

refiere al conjunto 

de actividades 

efectuadas para 

edificar, instalar, 

ampliar o modificar 

uno o más planteles 

educativos públicos 

o parte de ellos de 

acuerdo a las 

Normas y 

Especificaciones 

para Estudios, 

Proyectos, 

(Número de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en 

la categoría 

de 

construcción 

en el período 

t / Total de 

planteles 

educativos 

públicos  de 

tipo básico 

identificados 

en el padrón 

para ser 

atendidos 

por el 

programa en 

el período t) 

x 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100
CIFRAS 

PREVIAS
0

Solo se 

tenían 

programadas 

las del 

trimestre

0 N/D Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I013

FONE 

Servicios 

Personales

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

3 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Nómina 

Educativa y 

Gasto 

Operativo

161649

Tasa de 

variación de 

beneficiarios 

atendidos en 

centros de 

trabajo 

federalizados 

del nivel 

secundaria 

en la entidad 

federativa.

Se refiere a la tasa 

de variación de 

beneficiarios 

atendidos en el 

periodo actual 

respecto del 

periodo anterior, en 

el nivel educativo, 

atendidos en 

centros de trabajo 

federalizados en la 

entidad federativa.

[(Matrícula 

total al inicio 

de cursos en 

educación 

secundaria 

de 12 a 14 

años 

atendida en 

los servicios 

educativos 

federalizados 

en el estado 

en el año t) / 

Matrícula 

total al inicio 

de cursos en 

educación 

secundaria 

de 12 a 14 

años 

atendida en 

los servicios 

educativos 

federalizados 

en el estado 

en el año t-1)-

1] x100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente -3.34111 -3.34111 .51524 Otras causas -15.42 Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I013

FONE 

Servicios 

Personales

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

3 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Nómina 

Educativa y 

Gasto 

Operativo

161674

Porcentaje 

de alumnos 

matriculados 

en educación 

preescolar 

atendidos en 

centros de 

trabajo 

federalizados

.

Mide la porción de 

la matrícula de 

preescolar que es 

atendida por la 

entidad federativa 

en escuelas (centros 

de trabajo) 

federalizadas, se 

incluyen los 

sostenimientos 

federal y federal 

transferido. Éste 

indicador es una 

aproximación para 

medir la cobertura 

de las plazas 

federales en la 

atención a los 

alumnos.

(Alumnos 

matriculados 

atendidos en 

centros de 

trabajo 

federalizado 

en nivel 

preescolar 

en el año 

t/Total de 

alumnos 

matriculados 

en el nivel 

preescolar 

atendidos 

por la 

entidad 

federativa en 

el año t) x 

100

Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 83.76805 83.76805 77.74898 Otras causas 92.81 Validado



2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I008

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Media 

Superior y 

Superior

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

161752

Porcentaje 

de proyectos 

aprobados 

de 

instituciones 

de educación 

media 

superior en 

la categoría 

de 

construcción 

para ser 

financiados 

por el FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

durante el 

ejercicio de 

un año 

escolar

Número de 

proyectos 

aprobados de 

instituciones de 

educación media 

superior en la 

categoría de 

construcción para 

ser financiados por 

el FAM 

Infraestructura 

Educativa sobre el 

total de proyectos 

solicitados en la 

categoría de 

construcción para 

educación media 

superior

(Número de 

proyectos 

aprobados 

en 

instituciones 

de educación 

media 

superior en 

la categoría 

de 

construcción  

para ser 

financiados 

por el FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

/  Total de 

proyectos 

solicitados 

en la 

categoría de 

construcción 

en educación 

media 

superior) X 

100

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 0 0 Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I008

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Media 

Superior y 

Superior

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

161887

Porcentaje 

de proyectos 

aprobados 

de 

instituciones 

de educación 

superior en 

la categoría 

de 

rehabilitació

n y/o 

mantenimie

nto para ser 

financiados 

por el FAM 

Infraestructu

ra Educativa

Número de 

proyectos 

aprobados de 

instituciones de 

educación superior 

en la categoría de 

rehabilitación y/o 

mantenimiento para 

ser financiados por 

el FAM 

Infraestructura 

Educativa sobre el 

total de proyectos 

solicitados en la 

categoría de 

rehabilitación y/o 

mantenimiento para 

educación superior

(Número de 

proyectos 

aprobados 

en 

instituciones 

de educación 

superior en 

la categoría 

de 

rehabilitació

n y/o 

mantenimie

nto para ser 

financiados 

por el FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

en el año t/ 

Total de 

proyectos 

solicitados 

en la 

categoría de 

rehabilitació

n y/o 

mantenimie

nto en 

educación 

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0

NO SE 

CUENTAN 

CON OBRAS 

APROBADAS 

EN 

INSTITUCION

ES DE 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

EN LA 

MODALIDAD 

DE 

REHABILITAC

IÓN O 

MANTENIMI

ENTO

0

NO SE 

CUENTAN 

CON OBRAS 

APROBADAS 

EN 

INSTITUCION

ES DE 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

EN LA 

MODALIDAD 

DE 

REHABILITAC

IÓN O 

MANTENIMI

ENTO

0 N/D Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I013

FONE 

Servicios 

Personales

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

3 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Nómina 

Educativa y 

Gasto 

Operativo

161932

Eficiencia 

terminal en 

educación 

secundaria

Mide el porcentaje 

de alumnos que 

concluyen 

oportunamente un 

nivel educativo de 

acuerdo al número 

de años 

programados. 

Describe la 

proporción de una 

cohorte que 

concluye el nivel 

educativo en el 

tiempo establecido. 

Por lo tanto, el 

denominador debe 

reportar los 

alumnos de nuevo 

ingreso a primer 

grado del nivel 

educativo que se 

registraron hace t-1 

ciclos escolares, 

siendo t la duración 

del ciclo educativo 

en cuestión

(Número de 

alumnos 

egresados de 

la educación 

secundaria 

en el ciclo 

escolar t / 

Alumnos de 

nuevo 

ingreso a 

primer grado 

de 

secundaria 

en el ciclo 

escolar t-2 ) 

X 100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 92.47947 92.47947 88.89797 Otras causas 96.13 Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I012 FAFEF
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

10 - Fondo 

de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de las 

Entidades 

Federativas

161976

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje 

del gasto ejercido 

acumulado al 

periodo que se 

reporta del FAFEF, 

respecto al monto 

anual aprobado de 

FAFEF a la entidad 

federativa.  El 

monto del 

numerador es 

acumulado al 

periodo que se 

reporta y el 

denominador es el 

monto anual 

aprobado del 

Fondo.

(Gasto 

ejercido del 

FAFEF por la 

entidad 

federativa / 

Monto anual 

aprobado del 

FAFEF a la 

entidad 

federativa)*1

00

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado



2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I009

FAETA 

Educación 

Tecnológica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

8 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos

162030

Porcentaje 

de 

presupuesto 

ejercido en 

gasto de 

operación 

respecto del 

total 

autorizado

El indicador mide el 

porcentaje de 

recursos ejercidos 

en gastos de 

operación en la 

Entidad Federativa 

con respecto al 

presupuesto 

autorizado en el 

ejercicio

( 

Presupuesto 

FAETA 

ejercido en 

gasto de 

operación de 

planteles 

CONALEP en 

el año t en la 

entidad 

federativa / 

Presupuesto 

modificado 

FAETA 

autorizado al 

CONALEP en 

el año t en la 

entidad 

federativa) X 

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Economía Ascendente 12.29394 12.29394 11.7921 95.92 Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I010

FAETA 

Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos

162074

Porcentaje 

de exámenes 

en línea 

aplicados del 

MEVyT

Mide la proporción 

de exámenes 

aplicados en línea 

en el trimestre con 

respecto al total de 

exámenes aplicados 

en el trimestre sin 

importar el formato.

Total de 

exámenes en 

línea del 

MEVyT 

aplicados en 

el periodo t / 

Total de 

exámenes 

del MEVyT 

aplicados en 

cualquier 

formato en 

el periodo 

t)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 17.64333 17.64333 50.95122 288.78 Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I010

FAETA 

Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos

162418

Porcentajes 

de 

educandos/a

s que 

concluyen 

niveles 

intermedio y 

avanzado del 

MEVyT 

vinculados a 

Plazas 

Comunitarias 

de atención 

educativa y 

servicios 

integrales.

Mide la conclusión 

de los niveles 

intermedio 

(primaria) y 

avanzado 

(secundaria) de 

los/as educandos/as 

del MEVyT que 

están vinculados a 

Plazas Comunitarias 

de Atención 

Educativa y Servicios 

Integrales. La 

conclusión de nivel a 

través del uso de 

unidades operativas 

implica que el 

usuario hizo uso de 

los bienes y servicios 

que ofrece el INEA.

((Educandos

/as que 

concluyen 

nivel 

intermedio y 

avanzado del 

MEVyT y 

están 

vinculados a 

plazas 

comunitarias 

de atención 

educativa y 

servicios 

integrales en 

el periodo 

t)/Total 

educandos/a

s que 

concluyen 

algún nivel 

del MEVyT 

en el periodo 

t)*100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 70.02033 61.91867

Debido a la 

suspensión 

de 

actividades 

durante los 

meses de 

enero a 

agosto del 

presente 

año, así 

como en 

apego al

45.93823 74.19 Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I006

FAM 

Asistencia 

Social

2 - Desarrollo 

Social

6 - 

Protección 

Social

8 - Otros 

Grupos 

Vulnerables

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

162451

Porcentaje 

de 

dotaciones-

despensas 

que diseñan 

los Sistemas 

DIF en apego 

a los criterios 

de calidad 

nutricia

Mide la aplicación 

de los criterios de 

calidad nutricia por  

cada uno de los 

Sistemas DIF al 

diseñar dotaciones-

despensas. Los 

diseños se realizan  

a principios del 

ejercicio fiscal, para 

ser evaluados por el 

Sistema Nacional 

DIF y asi contar con 

el visto bueno 

correspondiente, 

por lo tanto no se 

puede hacer una 

medición de menor 

frecuencia.

(Número de 

despensas-

dotaciones 

diseñados 

con criterios 

de calidad 

nutricia por 

cada Sistema 

DIF / número 

total de 

despensas 

dotaciones 

diseñadas y 

enviadas a 

validación 

del Sistema 

Nacional DIF 

por cada 

Sistema 

DIF)*100

Componente Anual Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado



2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I002 FASSA
2 - Desarrollo 

Social
3 - Salud

1 - 

Prestación 

de Servicios 

de Salud a la 

Comunidad

4 - Fondo de 

Aportaciones 

para los 

Servicios de 

Salud

162551

Médicos 

generales y 

especialistas 

por cada mil 

habitantes 

(población 

no 

derechohabi

ente)

Es el numero 

promedio de 

medicos generales y 

especialistas en 

contacto con el 

paciente disponibles 

en unidades 

medicas de la 

secretaria de salud 

para proporcionar 

atención a cada mil 

habitantes 

(poblacion no 

derechohabiente), 

en un año y area 

geografica 

determinada. No se 

incluyen medico 

pasantes, internos 

de pregado ni 

residentes.

Número 

total de 

médicos 

generales y 

especialistas 

en contacto 

con el 

paciente 

entre 

población 

total por 

1,000 para 

un año y 

área 

geográfica 

determinada

Componente Anual Otra Estratégico Eficacia Ascendente 1.25591 1.25591 1.08427 86.33 Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I006

FAM 

Asistencia 

Social

2 - Desarrollo 

Social

6 - 

Protección 

Social

8 - Otros 

Grupos 

Vulnerables

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

162569

Población de 

la Estrategia 

Integral de la 

Asistencia 

Social 

Alimentaria 

con acceso a  

alimentos

Mide el número 

total de 

beneficiarios de los 

programas de la 

Estrategia Integral 

de la Asistencia 

Social Alimentaria 

que reciben apoyos 

alimentarios con el 

fin de tener acceso a 

alimentos con 

criterios de calidad 

nutricia y así 

contribuir a su 

seguridad 

alimentaria. No se 

cuenta con 

información de 

sustento para 

determinar el 

impacto de los 

apoyos de la 

Estrategia Integral 

de la Asistencia 

Social Alimentaria 

en los beneficiarios, 

dado que el 

resultado depende 

(Número 

total de 

beneficiarios 

que reciben 

apoyos 

alimentarios 

en el año  / 

Número 

total de 

beneficiarios 

inscritos a 

los 

programas 

alimentarios 

de la 

Estrategia 

Integral de la 

Asistencia 

Social 

Alimentaria 

en el año) 

*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I003
FAIS 

Entidades

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

162607

Porcentaje 

de otros 

proyectos 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer la 

proporción de Otros 

proyectos  

(proyectos PRODIM, 

proyectos de Gastos 

Indirectos y 

Proyectos 

Especiales)  

registrados en la 

MIDS  para su 

ejecución durante el 

año.  La clasificación 

de proyectos puede 

ser consultada en el 

Catálogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de otros 

proyectos  

registrados 

la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0

AL PRIMER 

TRIMESTRE 

2021 LA 

MIDS SE 

ENCUENTRA 

CERRADA

0

AL PRIMER 

TRIMESTRE 

2021 LA 

MIDS SE 

ENCUENTRA 

CERRADA

0 Otras causas 100 Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I007

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Básica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

162675

Porcentaje 

de planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos 

integrales de 

infraestructu

ra en el  

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples 

potenciado

Mide el número de 

planteles educativos 

públicos de tipo 

básico con 

proyectos integrales 

concluidos 

financiados por 

medio del Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples 

potenciado. Los 

proyectos integrales 

se refieren a la 

construcción, 

rehabilitación y/o 

mantenimiento y 

equipamiento de 

escuelas públicas de 

tipo básico. Para la 

selección de los 

planteles educativos 

públicos de tipo 

básico que serán 

beneficiados, se 

consideró la 

información 

recabada por el 

Censo de Escuelas, 

(Número de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos 

integrales 

concluidos 

en el período 

t / Número 

de planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos 

integrales 

aprobados 

en el período 

t) x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100
CIFRAS 

PREVIAS
100

CIFRAS 

PREVIAS
0 0 Validado



2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I002 FASSA
2 - Desarrollo 

Social
3 - Salud

1 - 

Prestación 

de Servicios 

de Salud a la 

Comunidad

4 - Fondo de 

Aportaciones 

para los 

Servicios de 

Salud

162696

Porcentaje 

de nacidos 

vivos de 

madres sin 

seguridad 

social 

atendidas 

por personal 

médico

Porcentaje de 

nacidos vivos de 

madres sin 

seguridad social 

atendidas por 

personal medico del 

total de nacidos 

vivos, de madres sin 

seguridad social.

(Número de 

nacidos vivos 

de madres 

sin seguridad 

social 

atendidas 

por personal 

medico / 

Número 

total de 

nacidos vivos 

de madres 

sin seguridad 

social) *100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 99.5656 99.5656 99.61912 100.05 Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I013

FONE 

Servicios 

Personales

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

3 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Nómina 

Educativa y 

Gasto 

Operativo

162747

Porcentaje 

de alumnos 

matriculados 

en educación 

secundaria 

atendidos en 

centros de 

trabajo 

federalizados

.

Mide la porción de 

la matrícula de 

secundaria que es 

atendida por la 

entidad federativa 

en escuelas (centros 

de trabajo) 

federalizadas, se 

incluyen los 

sostenimientos 

federal y federal 

transferido. Éste 

indicador es una 

aproximación para 

medir la cobertura 

de las plazas 

federales en la 

atención a los 

alumnos.

(Alumnos 

matriculados 

atendidos en 

centros de 

trabajo 

federalizado 

en nivel 

secundaria 

en el año t / 

Total de 

alumnos 

matriculados 

en el nivel 

secundaria 

atendidos 

por la 

entidad 

federativa en 

el año t) x 

100

Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 88.07212 88.07212 88.17385 Otras causas 100.12 Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I002 FASSA
2 - Desarrollo 

Social
3 - Salud

1 - 

Prestación 

de Servicios 

de Salud a la 

Comunidad

4 - Fondo de 

Aportaciones 

para los 

Servicios de 

Salud

162760

Porcentaje 

del gasto 

total del 

FASSA 

destinado a 

la Prestación 

de Servicios 

de Salud a la 

Persona y 

Generación 

de Recursos 

para la Salud

Porcentaje del gasto 

del FASSA que se 

destina a las 

subfunciones: 

Prestación de 

Servicios de Salud a 

la Persona y 

Generación de 

Recursos para la 

Salud. Incluyen: la 

atención preventiva, 

diagnóstico, 

tratamiento, 

rehabilitación y 

urgencias. La 

formación, 

capacitación de los 

recursos humanos, 

investigación para la 

salud, así como el 

equipamiento, 

mantenimiento y 

rehabilitación de la 

infraestructura física 

en salud, en los 

diferentes niveles 

de atención.

(Gasto 

ejercido en 

las 

subfuncione

s de; 

Prestación 

de Servicios 

de Salud a la 

Persona y de 

Generación 

de Recursos 

para la Salud 

/ Gasto total 

del FASSA) * 

100

Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 67.59689

Los valores 

exactos del 

numerador y 

denominado

r 

respectivam

ente son 

1300072.77 y 

1923272.29, 

sin embargo 

el sistema no 

me permite 

ingresar 

puntos 

decimales

67.59689

Los valores 

exactos del 

numerador y 

denominado

r 

respectivam

ente son 

1300072.77 y 

1923272.29, 

sin embargo 

el sistema no 

me permite 

ingresar 

puntos 

decimales

67.68171

La 

plataforma 

solo permite 

capturar un 

solo dígito 

decimal, por 

lo que se 

redondeo la 

cifra, el valor 

original 

proporciona

do por el 

area del 

numerador 

es: 

1,306,214.23   

y del 

denominado

r es: 

1,929,936.85

Se informa 

que para el 

cálculo del 

indicador 5 

de la MIR 

FASSA, 

existe una 

diferencia en 

100.13 Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I013

FONE 

Servicios 

Personales

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

3 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Nómina 

Educativa y 

Gasto 

Operativo

162867

Tasa bruta 

de 

escolarizació

n del nivel 

primaria en 

la entidad 

federativa.

Se refiere a la 

matrícula atendida 

en edad oficial de 

cursar (6 a 11 años) 

al iniciar el ciclo 

escolar de primaria, 

respecto a la 

población total  en 

edad oficial de 

cursar el nivel, es 

decir de 6 a 11 años. 

Muestra la 

cobertura del nivel 

primaria en la 

población en edad 

oficial para asistir a 

dicho nivel.

(Matrícula 

total al inicio 

de cursos en 

educación 

primaria de 6 

a 11 años 

atendida en 

los servicios 

educativos 

del estado 

en el año t/ 

Población de 

6 a 11 años 

en el estado 

en el año t) x 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 99.41946 99.41946 93.76127 Otras causas 94.31 Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I010

FAETA 

Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos

162941

Tasa de 

variación 

anual de la 

población de 

15 años o 

más en 

condición de 

rezago 

educativo.

Se mide el cambio 

de la población de 

15 años o más que 

no sabe leer ni 

escribir o que no ha 

cursado o concluido 

la educación 

primaria y/o 

educación 

secundaria, 

respecto al año 

anterior.

((Población 

de 15 años o 

más en 

situación de 

rezago 

educativo en 

t / Población 

de 15 años o 

más en 

situación de 

rezago 

educativo en 

t - 1)-1)*100

Fin Anual
Tasa de 

variación
Estratégico Eficacia Descendente -1.21611 .31966

Actualización 

de rezago 

con base en 

el censo de 

población 

2020

.32663 97.87 Validado



2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I008

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Media 

Superior y 

Superior

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

163168

Porcentaje 

de planteles 

y/o escuelas 

de educación 

superior 

beneficiados 

con recursos 

del Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples 

(FAM) que 

incrementan 

su matrícula

Mide el número de 

planteles y/o 

escuelas de 

educación superior 

que son 

beneficiados con 

recursos del Fondo 

de Aportaciones 

Múltiples (FAM) que 

incrementan su 

matrícula, respecto 

del total de 

planteles y/o 

escuelas de 

educación superior 

beneficiados por el 

FAM por estado y 

nacional.

(Número de 

planteles y/o 

escuelas de 

educación 

superior 

beneficiados 

con recursos 

del Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples 

que 

incrementan 

su matrícula 

en el ciclo t / 

Total de 

planteles y/o 

escuelas de 

educación 

superior con 

recursos del 

FAM en el 

año t)x 100. 

Por Estado y 

nacional

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 0 0 Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I013

FONE 

Servicios 

Personales

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

3 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Nómina 

Educativa y 

Gasto 

Operativo

163217

Tasa bruta 

de 

escolarizació

n del nivel 

secundaria 

en la entidad 

federativa.

Se refiere a la 

matrícula atendida 

en edad oficial de 

cursar (12 a 14 años) 

al iniciar el ciclo 

escolar de 

secundaria, 

respecto a la 

población total en 

edad oficial de 

cursar el nivel, es 

decir de 12 a 14 

años. Muestra la 

cobertura del nivel 

secundaria en la 

población en edad 

oficial para asistir a 

dicho nivel.

(Matrícula 

total al inicio 

de cursos en 

educación 

secundaria 

de 12 a 14 

años 

atendida en 

los servicios 

educativos 

en el estado 

en el año t/ 

Población de 

12 a 14 años 

en el estado 

en el año t) x 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 95.11043 95.11043 84.99528 Otras causas 89.36 Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I007

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Básica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

163292

Porcentaje 

de planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos 

concluidos 

en la 

categoría de 

rehabilitació

n y/o 

mantenimie

nto

Mide el número de 

proyectos en la 

categoría de 

rehabilitación y/o 

mantenimiento 

concluidos de 

planteles educativos 

públicos de tipo 

básico financiados 

por medio deL 

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples 

Infraestructura 

Educativa Regular La 

rehabilitación y/o 

mantenimiento se 

refiere a trabajos 

necesarios para 

restablecer las 

condiciones y 

características 

originales de 

resistencia o 

funcionamiento de 

un inmueble 

educativo y/o las 

operaciones 

(Número de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos 

concluidos 

en la 

categoría de 

rehabilitació

n y/o 

mantenimie

nto en el 

periodo 

t/Total de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con proyecto 

aprobado en 

el periodo t) 

x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100
CIFRAS 

PREVIAS
97.68041

Solo estaban 

programadas 

los del 

trimestre

97.68041 100 Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I007

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Básica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

163348

Porcentaje 

de planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en 

la categoría 

de 

rehabilitació

n y/o 

mantenimie

nto

Mide el número de 

proyectos en la 

categoría de 

rehabilitación y/o 

mantenimiento que 

se están llevando a 

cabo en planteles 

educativos públicos 

de tipo básico  

financiados por 

medio de Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples 

Infraestructura 

Educativa Regular La 

rehabilitación y/o 

mantenimiento se 

refiere a trabajos 

necesarios para 

restablecer las 

condiciones y 

características 

originales de 

resistencia o 

funcionamiento de 

un inmueble 

educativo y/o las 

operaciones 

(Número de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en 

la categoría 

de 

rehabilitació

n y/o 

mantenimie

nto en el 

periodo t / 

Total de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

identificados 

en el padrón 

para ser 

atendidas 

por el 

programa en 

el periodo t) 

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100
CIFRAS 

PREVIAS
0

Se tenían 

programadas 

solo las del 

trimestre

0 N/D Validado



2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I008

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Media 

Superior y 

Superior

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

163571

Porcentaje 

de proyectos 

aprobados 

de 

instituciones 

de educación 

superior en 

la categoría 

de 

equipamient

o para ser 

financiados 

por el FAM 

Infraestructu

ra Educativa

Número de 

proyectos 

aprobados de 

instituciones de 

educación superior 

en la categoría de 

equipamiento para 

ser financiados por 

el FAM 

Infraestructura 

Educativa sobre el 

total de proyectos 

solicitados en la 

categoría de 

equipamiento para 

educación superior

(Número de 

proyectos 

aprobados 

en 

instituciones 

de educación 

superior en 

la categoría 

de 

equipamient

o para ser 

financiados 

por el FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

en el año t / 

Total de 

proyectos 

solicitados 

en la 

categoría de 

equipamient

o en 

educación 

superior en 

el año t) X 

100

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I006

FAM 

Asistencia 

Social

2 - Desarrollo 

Social

6 - 

Protección 

Social

8 - Otros 

Grupos 

Vulnerables

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

163649

Porcentaje 

de recursos 

del FAM 

Asistencia 

Social 

destinados a 

otorgar 

apoyos 

alimentarios.

Mide la asignación 

anual de recursos 

del Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples de 

Asistencia Social 

para adquirir apoyos 

que contribuyan al 

cumplimiento 

efectivo de los 

derechos sociales 

que incidan 

positivamente en la 

alimentación 

mediante los 

programas 

alimentarios de la 

Estrategia Integral 

de Asistencia Social 

Alimentaria que 

operan los Sistemas 

Estatales DIF, para la 

atención de niñas, 

niños y 

adolescentes de los 

planteles oficiales 

del Sistema 

Educativo Nacional, 

(Monto total 

de recursos 

del Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples 

Asistencia 

Social 

asignados 

por el 

Sistema DIF 

para otorgar 

apoyos 

alimentarios 

en el año / 

Total de 

recursos 

recibidos por 

el Sistema 

DIF del 

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples 

Asistencia 

Social 

Alimentaria 

en el año) * 

100

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I009

FAETA 

Educación 

Tecnológica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

8 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos

163725

Porcentaje 

de Eficiencia 

terminal del 

CONALEP

Mide la proporción 

de alumnos de un 

cohorte 

generacional que 

concluyen sus 

estudios en el 

CONALEP en las 

Entidades 

Federativas, lo cual 

permite valorar la 

pertinencia, 

efectividad y calidad 

de la oferta 

educativa.

( Número de 

alumnos de 

la generación 

t que 

concluyeron 

sus estudios 

en Planteles 

CONALEP 

financiados 

con recursos 

FAETA en la 

Entidad 

Federativa / 

El número de 

alumnos 

inscritos en 

Planteles 

CONALEP 

financiados 

con recursos 

del FAETA en 

el primer 

periodo de 

esa 

generación 

en la Entidad 

Federativa ) 

x 100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 50.3792

La meta 

corresponde 

a la 

generación 

2018-2021 

(primera del 

modelo 

académico 

2018). La 

meta se basa 

en las 

matrículas 

18 inscritas 

en sexto 

semestre en 

el ciclo 

semestral 2-

2021

50.3792

La meta 

corresponde 

a la 

generación 

2018-2021 

(primera del 

modelo 

académico 

2018). La 

meta se basa 

en las 

matrículas 

18 inscritas 

en sexto 

semestre en 

el ciclo 

semestral 2-

2021

47.02059 93.33 Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I013

FONE 

Servicios 

Personales

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

3 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Nómina 

Educativa y 

Gasto 

Operativo

163784

Tasa de 

variación  de 

beneficiarios 

atendidos en 

centros de 

trabajo 

federalizados 

del nivel 

primaria en 

la entidad 

federativa.

Se refiere a la tasa 

de variación de 

beneficiarios 

atendidos en el 

periodo actual 

respecto del 

periodo anterior, en 

el nivel educativo, 

atendidos en 

centros de trabajo 

federalizados en la 

entidad federativa.

[(Matrícula 

total al inicio 

de cursos en 

educación 

primaria de 6 

a 11 años 

atendida en 

los servicios 

educativos 

federalizados 

del estado 

en el año t) /  

Matrícula 

total al inicio 

de cursos en 

educación 

primaria de 6 

a 11 años 

atendida en 

los servicios 

educativos 

federalizados 

del estado 

en el año t-1) 

-1] x100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 1.0325 1.0325 .0463 Otras causas 4.48 Validado



2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I010

FAETA 

Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos

163811

Porcentaje 

de 

asesores/as 

con más de 

un año de 

permanencia 

con 

formación 

continua 

acumulados 

al cierre del 

trimestre.

Mide cuántos de 

los/as asesores/as 

con más de un año 

de servicio reciben 

formación continua.

(Asesores/as 

con más de 

un año de 

permanencia 

con 

formación 

continua 

acumulados 

al cierre del 

periodo t / 

Asesores/as 

con más de 

un año de 

permanencia 

acumulados 

al cierre del 

periodo 

t)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 98.68421 98.68 Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I010

FAETA 

Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos

163821

Porcentaje 

de exámenes 

impresos 

aplicados del 

MEVyT

Mide la proporción 

de exámenes 

impresos aplicados 

en el trimestre con 

respecto al total de 

exámenes aplicados 

en el trimestre.

(Total de 

exámenes 

impresos del 

MEVyT 

aplicados en 

el periodo t / 

Total de 

exámenes 

del MEVyT 

aplicados en 

cualquier 

formato en 

el periodo 

t)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 82.35667 82.35667 49.04878 167.91 Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I007

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Básica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

163830

Porcentaje 

de planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos 

concluidos 

en la 

categoría de 

construcción

Mide el número de 

proyectos en la 

categoría de 

construcción 

concluidos, de 

planteles educativos 

públicos de tipo 

básico financiados 

por medio del 

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples 

Infraestructura 

Educativa Regular La 

construcción se 

refiere al conjunto 

de actividades 

efectuadas para 

edificar, instalar, 

ampliar o modificar 

uno o más espacios 

educativos o parte 

de ellos, de acuerdo 

a las Normas y 

Especificaciones 

para Estudios, 

Proyectos, 

Construcción e 

(Número de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos 

concluidos 

en la 

categoría de 

construcción 

en el periodo 

t/Total de 

planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con proyecto 

aprobado en 

el periodo t) 

x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100
CIFRAS 

PREVIAS
2.31959

Solo se 

habían 

considerado 

a realizar las 

del trimestre

2.31959 100 Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I008

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Media 

Superior y 

Superior

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

163870

Porcentaje 

de planteles 

y/o escuelas 

de educación 

superior 

atendidos 

con 

proyectos de 

infraestructu

ra con 

recursos del 

FAM 

respecto del 

total de 

planteles y/o 

escuelas de 

educación 

superior en 

el estado

Mide el número de 

planteles y/o 

escuelas de 

educación superior 

con recursos del 

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples, respecto 

del total de 

planteles y/o 

escuelas de 

educación superior 

en el estado.

(Número de 

planteles y/o 

escuelas de 

educación 

superior con 

recursos del 

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples en 

el periodo 

t/Total de 

planteles y/o 

escuelas de 

educación 

superior del 

estado) x 

100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 4.25532 4.25532 0 0 Validado



2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I002 FASSA
2 - Desarrollo 

Social
3 - Salud

1 - 

Prestación 

de Servicios 

de Salud a la 

Comunidad

4 - Fondo de 

Aportaciones 

para los 

Servicios de 

Salud

163882

Porcentaje 

de 

atenciones 

para la salud 

programadas 

con recurso 

asignado

Mide el porcentaje 

de atenciones para 

la salud a las que se 

les asignó recurso.   

El listado de 

atenciones para la 

salud, internamente 

llamada Estructuras 

programáticas de las 

Entidades 

Federativas  hace 

referencia a: la 

promoción, 

prevención y 

difusión de la salud; 

la atención y 

curación médica de 

todos los niveles de 

atención, el abasto 

de medicamentos e 

insumos para la 

salud, la generación 

de recursos, 

capacitación, 

mantenimiento, 

equipamiento y 

rehabilitación de 

infraestructura física 

(Atenciones 

para la salud 

con recurso 

asignado / 

Total de 

atenciones 

para la salud) 

* 100

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficiencia Ascendente 97.05882 97.05882 97.05882 100 Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I009

FAETA 

Educación 

Tecnológica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

8 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos

163980

Porcentaje 

de 

presupuesto 

FAETA 

ejercido en 

el pago de 

nómina 

docente

Mide el porcentaje 

del Presupuesto que 

se aplica al pago de 

nómina docente 

CONALEP en la 

Entidad Federativa 

en el año t respecto 

al total de 

presupuesto FAETA 

autorizado al 

CONALEP en la 

Entidad Federativa 

en ese año.

(Presupuest

o FAETA 

ejercido en 

el pago de 

nómina 

docente 

CONALEP en 

la Entidad 

Federativa 

en el año t / 

Total de 

Presupuesto 

modificado 

FAETA 

autorizado al 

CONALEP en 

la Entidad 

Federativa 

en el año t ) 

X 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Economía Ascendente 38.76755 38.76755 38.19382 98.52 Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I010

FAETA 

Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos

164019

Porcentaje 

de población 

analfabeta 

de 15 años y 

más que 

concluye el 

nivel inicial.

Mide el porcentaje 

de población 

analfabeta de 15 

años y más que 

concluyó el nivel de 

inicial en el periodo.

( Población 

analfabeta 

de 15 años y 

más que 

concluyó el 

nivel inicial 

en t / 

Población de 

15 años y 

más 

analfabeta 

en t-1 ) * 

100)

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 1.68609 .36025

Actualización 

de rezago 

con base en 

el censo de 

población 

2020

.43895 121.85 Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I010

FAETA 

Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos

164025

Porcentaje 

de módulos 

en línea o 

digitales 

vinculados 

en el 

trimestre

Se muestra el 

número de módulos 

en línea y digítales 

vinculados por cada 

100 módulos 

vinculados en el 

trimestre.

((Total de 

módulos en 

línea o 

digitales 

vinculados 

en el periodo 

t) / Total de 

módulos 

vinculados 

en el periodo 

t)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 42.33655 42.33655 55.47025 131.02 Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I008

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Media 

Superior y 

Superior

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

164030

Porcentaje 

de proyectos 

aprobados 

de 

instituciones 

de educación 

superior en 

la categoría 

de 

construcción 

para ser 

financiados 

por el FAM 

Infraestructu

ra Educativa

Número de 

proyectos 

aprobados de 

instituciones de 

educación  superior 

en la categoría de 

construcción para 

ser financiados por 

el FAM 

Infraestructura 

Educativa sobre el 

total de proyectos 

solicitados en la 

categoría de 

construcción para 

educación superior

(Número de 

proyectos 

aprobados 

en 

instituciones 

de educación 

superior en 

la categoría 

de 

construcción  

para ser 

financiados 

por el FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

/  Total de 

proyectos 

solicitados 

en la 

categoría de 

construcción 

en educación 

superior) X 

100

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado



2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I010

FAETA 

Educación de 

Adultos

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

5 - Educación 

para Adultos

8 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos

164400

Porcentaje 

de 

educandos/a

s que 

concluyen 

nivel 

educativo 

del grupo en 

condición de 

vulnerabilida

d de 

atención en 

el Modelo 

Educación 

para la Vida y 

el Trabajo 

(MEVyT).

Determina la 

proporción de los/as 

educandos/as que 

concluyen nivel en 

el MEVyT, vertiente 

atención a jóvenes 

10-14 en Primaria, 

MEVyT para Ciegos 

o Débiles Visuales, 

así como los 

educandos que 

concluyen nivel en la 

población indígena 

de su vertiente 

Indígena Bilingüe 

(MIB) y Indígena 

Bilingüe Urbano 

(MIBU) en Inicial, 

Primaria y/o 

Secundaria, con 

respecto al total de 

atención de estas 

poblaciones. Para 

INEA estas 

poblaciones 

atendidas son 

consideradas grupos 

en condición de 

((Total de 

educandos/a

s que 

concluyen 

nivel en la 

vertiente 

Jóvenes 10-

14 en 

Primaria + 

Total de 

educandos/a

s que 

concluyen 

nivel en la 

vertiente 

MEVyT para 

Ciegos o 

Débiles 

Visuales+ 

Total de 

educandos/a

s que 

concluyen 

nivel en la 

Población 

indígena MIB 

y MIBU en 

Inicial, 

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 19.27711 19.27711 21.67266 112.43 Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I009

FAETA 

Educación 

Tecnológica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

8 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos

164470

Porcentaje 

de absorción 

del CONALEP 

en la Entidad 

Federativa

Mide la proporción 

de alumnos que se 

inscriben en 

Planteles CONALEP 

en la entidad 

Federativa,  

respecto del total de 

alumnos egresados 

de secundaria del 

área de influencia.

(Matrícula 

inicial de 

primer 

semestre en 

planteles 

CONALEP 

financiados 

con recursos 

del FAETA en 

la Entidad 

Federativa 

en el año t / 

Total de 

egresados de 

secundaria 

en el área de 

influencia en 

el período 

t)*100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 7.20944

Cálculo 

estimado 

extraído del 

Sistema de 

Información 

y Gestión 

Educativa 

(SIGED), con 

un rango de 

10 km de 

zona de 

influencia, 

de acuerdo a 

cada Plantel 

Conalep en 

zona urbana

7.20944

Cálculo 

estimado 

extraído del 

Sistema de 

Información 

y Gestión 

Educativa 

(SIGED), con 

un rango de 

10 km de 

zona de 

influencia, 

de acuerdo a 

cada Plantel 

Conalep en 

zona urbana

6.377 88.45 Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I008

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Media 

Superior y 

Superior

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

164553

Porcentaje 

de planteles 

y/o escuelas 

de educación 

media 

superior 

beneficiados 

con recursos 

del Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples 

(FAM) que 

incrementan 

su matrícula 

durante el 

ejercicio de 

un año 

escolar, 

respecto del 

total de 

planteles y/o 

escuelas de 

educación 

media 

superior 

beneficiados 

por el FAM, 

durante el 

Mide el número de 

planteles y/o 

escuelas de 

educación media 

superior que son 

beneficiados con 

recursos del Fondo 

de Aportaciones 

Múltiples (FAM) que 

incrementan su 

matrícula, respecto 

del total de 

planteles y/o 

escuelas de 

educación media 

superior 

beneficiados por el 

FAM por estado.

Número de 

planteles y/o 

escuelas de 

educación 

media 

superior 

beneficiados 

con recursos 

del Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples 

que 

incrementan 

su matrícula 

en el ciclo t - 

t+1 / Total 

de planteles 

y/o escuelas 

de educación 

media 

superior con 

recursos del 

FAM en el 

año t)x 100 

por estado y 

nacional.

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 5.7971 5.7971 0 0 Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I002 FASSA
2 - Desarrollo 

Social
3 - Salud

1 - 

Prestación 

de Servicios 

de Salud a la 

Comunidad

4 - Fondo de 

Aportaciones 

para los 

Servicios de 

Salud

166166

Porcentaje 

de 

establecimie

ntos que 

prestan 

servicios de 

atención 

médica de 

los Servicios 

Estatales de 

Salud 

acreditados 

con respecto 

de los 

establecimie

ntos 

susceptibles 

de 

acreditación 

de cada 

entidad 

federativa

Son todos aquellos 

establecimientos 

susceptibles de 

acreditación que 

prestan servicios de 

atención médica a la 

población sin 

seguridad por cada 

entidades federativa

(Número de 

establecimie

ntos de 

atención 

médica 

acreditados 

que 

pertenecen a 

los Servicios 

Estatales de 

Salud/ Total 

de 

establecimie

ntos de 

atención 

médica 

susceptibles 

de 

acreditación 

de los 

Servicios 

Estatales de 

Salud) * 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 98.7 98.7 89.9

Adecuacione

s normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

Dadas las 

circunstancia

s informadas 

por la 

Dirección de 

Estructura y 

Recursos 

para el Plan 

Maestro 

Sectorial 

mediante 

oficio 

DGPLADES-

DERPMS-

2856-2021 

de fecha 01 

de 

noviembre 

2021, 

referente al 

estatus de 

las 

contratacion

es para el 

Estado de 

Morelos, se 

informa que 

la Dirección 

91.08 Validado



2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167391

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

transferidos 

a  municipios 

y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Mide el porcentaje 

de recursos 

transferidos por la 

entidad federativa a 

municipios o 

demarcaciones 

territoriales de la 

Ciudad de México 

acumulado al 

periodo que se 

reporta del 

FORTAMUN, 

respecto al monto 

ministrado por la 

DGPYP A al periodo 

que se reporta.  El 

monto del 

numerador y 

denominador es 

acumulado al 

periodo que se 

reporta.

(Sumatoria 

de recursos 

transferidos 

del 

FORTAMUN 

a los 

municipios o 

demarcación 

territorial de 

la Cuidad de 

México por 

la entidad 

federativa/ 

Monto 

ministrado 

por la DGPYP 

A del 

FORTAMUN 

en la entidad 

federativa 

)*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I012 FAFEF
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

10 - Fondo 

de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de las 

Entidades 

Federativas

167432

Tasa de 

Variación del 

Ingreso 

Estatal 

Disponible

Mide la variación del 

ingreso de la 

entidad federativa 

disponible del año 

actual respecto del 

ingreso de la 

entidad federativa 

disponible del año 

anterior. Ingresos 

disponibles se 

refiere al  Igreso de 

Libre Disposición 

según lo señalado 

en la Ley de 

Disciplina Financiera 

de las Entidades 

Federativas y los 

Municipios, son los 

Ingresos locales y las 

participaciones 

federales, así como 

los recursos que, en 

su caso, reciban del 

Fondo de 

Estabilización de los 

Ingresos de las 

Entidades 

Federativas en los 

[(Ingreso 

estatal 

disponible 

del año t / 

Ingreso 

estatal 

disponible 

del año t-1)-

1] * 100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0 0 17.67486 Otras causas

En relación al 

numerador y 

denominado

r se 

establecen 

las 

cantidades  

al cierre del 

ejercicio 

fiscal 2021 

de acuerdo a 

la 

información  

que aparece 

en el Estado 

Analítico de  

Ingresos 

Detallado - 

LDF, de los 

años 2020 y 

2021.

N/D Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I012 FAFEF
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

10 - Fondo 

de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de las 

Entidades 

Federativas

167434

Porcentaje 

de recursos 

destinados a 

la inversión 

en 

infraestructu

ra física

Es la suma de 

recursos destinados 

a proyectos de 

infraestructura física 

en la entidad 

federativa entre el 

monto total del 

FAFEF ministrado en 

la entidad 

federativa. El monto 

del numerador y 

denominador son 

acumulados al 

periodo que se 

reporta

(Monto 

ejercido en 

inversión en 

infraestructu

ra física en la 

entidad 

federativa / 

Monto total 

del FAFEF 

ministrado 

en la entidad 

federativa)

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 0 0 N/D Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I012 FAFEF
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

10 - Fondo 

de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de las 

Entidades 

Federativas

167444

Porcentaje 

de recursos 

destinados al 

saneamiento 

financiero

Es la suma de 

recursos destinados 

a saneamiento 

financiero en la 

entidad federativa 

entre el monto total 

del FAFEF 

ministrado en la 

entidad federativa. 

El monto del 

numerador y 

denominador son 

acumulados al 

periodo que se 

reporta.

(Monto 

ejercido en 

saneamiento 

financiero en 

la entidad 

federativa / 

Monto total 

del FAFEF 

ministrado 

en la entidad 

federativa)

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente .5 .5 .4782 Otras causas

En relación al 

saneamiento 

financiero 

cabe señalar 

que las cifras 

que 

aparecen al 

cierre de 

2021 

corresponde

n a los saldos 

en dicha 

cuenta que 

fue saneada 

durante el 

año 2021, 

efectivament

e existe una 

disminución 

de lo 

programada 

con lo real 

pagado.

95.64 Validado



2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I012 FAFEF
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

10 - Fondo 

de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de las 

Entidades 

Federativas

167445

Porcentaje 

de recursos 

destinados al 

saneamiento 

de pensiones

Es la suma de 

recursos destinados 

a saneamiento de 

pensiones en la 

entidad federativa 

entre el monto total 

del FAFEF 

ministrado en la 

entidad federativa. 

El monto del 

numerador y 

denominador son 

acumulados al 

periodo que se 

reporta.

(Monto 

ejercido en 

saneamiento 

de pensiones 

en la entidad 

federativa / 

Monto total 

del FAFEF 

ministrado 

en la entidad 

federativa)

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente .5 .5 .5218 Otras causas

En relación al 

saneamiento 

de pensiones 

cabe señalar 

que las cifras 

que 

aparecen al 

cierre de 

2021 

corresponde

n a los saldos 

reales en 

dicha cuenta 

que fue 

saneada 

durante el 

año 2021, 

por lo 

anterior 

existe en 

incremento 

de lo 

programada 

con lo real 

pagado a la 

fecha de la 

presentación 

de la 

104.36 Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I012 FAFEF
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

10 - Fondo 

de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de las 

Entidades 

Federativas

167446

Porcentaje 

de recursos 

destinados a 

la 

modernizaci

ón de 

registros 

públicos de 

la propiedad 

y comercio

Es la suma de 

recursos destinados 

a modernización de 

registros públicos de 

la propiedad y 

comercio en la 

entidad federativa 

entre el monto total 

del FAFEF 

ministrado en la 

entidad federativa. 

El monto del 

numerador y 

denominador son 

acumulados al 

periodo que se 

reporta.

(Monto 

ejercido en 

modernizaci

ón de 

registros 

públicos de 

la propiedad 

y comercio 

en la entidad 

federativa / 

Monto total 

del FAFEF 

ministrado 

en la entidad 

federativa)

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 0 0 N/D Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I012 FAFEF
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

10 - Fondo 

de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de las 

Entidades 

Federativas

167479

Porcentaje 

de recursos 

destinados a 

la 

modernizaci

ón de 

sistemas de 

recaudación

Es la suma de 

recursos destinados 

a modernización de 

sistemas de 

recaudación en la 

entidad federativa 

entre el monto total 

del FAFEF 

ministrado en la 

entidad federativa. 

El monto del 

numerador y 

denominador son 

acumulados al 

periodo que se 

reporta.

(Monto 

ejercido en 

modernizaci

ón de 

sistemas de 

recaudación 

en la entidad 

federativa / 

Monto total 

del FAFEF 

ministrado 

en la entidad 

federativa)

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 0 0 N/D Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I012 FAFEF
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

10 - Fondo 

de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de las 

Entidades 

Federativas

167481

Porcentaje 

de recursos 

destinados a 

la ejecución 

de proyectos 

de 

investigación

Es la suma de 

recursos destinados 

a proyectos de 

investigación en la 

entidad federativa 

entre el monto total 

del FAFEF 

ministrado en la 

entidad federativa. 

El monto del 

numerador y 

denominador son 

acumulados al 

periodo que se 

reporta.

(Monto 

ejercido en 

proyectos de 

investigación 

en la entidad 

federativa / 

Monto total 

del FAFEF 

ministrado 

en la entidad 

federativa)

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 0 0 N/D Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I012 FAFEF
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

10 - Fondo 

de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de las 

Entidades 

Federativas

167482

Porcentaje 

de recursos 

destinados al 

fortalecimien

to de 

sistemas de 

protección 

civil

Es la suma de 

recursos destinados 

a sistemas de 

protección civil en la 

entidad federativa 

entre el monto total 

del FAFEF 

ministrado en la 

entidad federativa. 

El monto del 

numerador y 

denominador son 

acumulados al 

periodo que se 

reporta

(Monto 

ejercido en  

sistemas de 

protección 

civil en la 

entidad 

federativa / 

Monto total 

del FAFEF 

ministrado 

en la entidad 

federativa)

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 0 0 N/D Validado



2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I012 FAFEF
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

10 - Fondo 

de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de las 

Entidades 

Federativas

167483

Porcentaje 

de recursos 

destinados al 

fortalecimien

to de 

educación 

pública

Es la suma de 

recursos destinados 

al fortalecimiento 

de educación 

pública en la entidad 

federativa entre el 

monto total del 

FAFEF ministrado en 

la entidad 

federativa. El monto 

del numerador y 

denominador son 

acumulados al 

periodo que se 

reporta.

(Monto 

ejercido en 

fortalecimien

to de 

educación 

pública en la 

entidad 

federativa / 

Monto total 

del FAFEF 

ministrado 

en la entidad 

federativa)

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 0 0 N/D Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I007

FAM 

Infraestructu

ra Educativa 

Básica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

1 - Educación 

Básica

7 - Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples

167948

Porcentaje 

de alumnos 

de educación 

básica que se 

encuentra en 

planteles 

educativos 

públicos que  

fueron 

mejorados 

en sus 

condiciones 

de 

infraestructu

ra física 

educativa

Se refiere a los 

alumnos que son 

beneficiados de los 

planteles educativos 

públicos de tipo 

básico que fueron 

mejorados en sus 

condiciones de 

infraestructura física 

educativa necesarias 

para el desarrollo de 

las actividades 

académicas y 

escolares

(Alumnos de 

educación 

básica que 

fueron 

beneficiados 

con el 

mejoramient

o en las 

condiciones 

de 

Infraestructu

ra Física 

Educativa 

(INFE) en el 

año t / Total 

de alumnos 

de los 

planteles 

educativos 

públicos de 

nivel básico 

en el estado 

en el año t) X 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 5.05879 5.05879 0

SE 

ESPECIFICA 

QUE DE EL 

EJERCICIO 

FONDO DE 

APORTACIO

NES 

MÚLTIPLES 

2021, FUE 

EJECUTADO 

POR LA 

SECRETARÍA 

DE OBRAS 

PÚBLICAS 

DEL ESTADO.

0 Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I009

FAETA 

Educación 

Tecnológica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

8 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos

168411

Porcentaje 

de Horas 

Semana Mes 

para 

docencia 

frente a 

grupo.

Es el indicador que 

permite medir la 

proporción de Horas 

Semana Mes 

financiadas con 

presupuesto FAETA 

que se destinan a la 

docencia frente a 

grupo, con relación 

al total de Horas 

Semana Mes 

Financiadas con 

presupuesto FAETA 

en el año t

(Total de 

Horas 

Semana Mes 

adscritas a la 

plantilla que 

se financia 

con el FAETA 

destinadas 

para 

docencia 

frente a 

grupo en el 

año t/Total 

de Horas 

Semana Mes 

adscritas a la 

plantilla que 

se financia 

con el FAETA 

en el año 

t)*100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 52.14568

Se considera 

como 

denominado

r las 7853 

H/S/M  

autorizadas 

por la 

Secretaría de 

Hacienda y 

Crédito 

Público

52.14568

Se considera 

como 

denominado

r las 7853 

H/S/M  

autorizadas 

por la 

Secretaría de 

Hacienda y 

Crédito 

Público

45.09105 86.47 Validado

2021 5 5 Morelos
Gobierno de 

la Entidad

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I009

FAETA 

Educación 

Tecnológica

2 - Desarrollo 

Social
5 - Educación

2 - Educación 

Media 

Superior

8 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos

168416

Porcentaje 

de personal 

docente 

CONALEP en 

la entidad 

federativa 

Financiado 

con 

presupuesto 

FAETA

Mide el porcentaje 

de personas en la 

nómina docente del 

CONALEP en la 

Entidad Federativa 

financiada con 

presupuesto FAETA 

respecto del total 

del personal 

docente CONALEP 

en la Entidad 

Federativa

(Número de 

Docentes de 

planteles 

CONALEP, 

financiados 

con 

presupuesto 

FAETA en la 

Entidad 

Federativa 

en el año t/ 

Numero 

total de 

docentes del 

CONALEP en 

la Entidad 

Federativa 

en el año t ) 

X 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 90 90 89.3 99.22 Validado



2021 5 5 Morelos Hueyapan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

159776

Porcentaje 

de proyectos 

Complement

arios 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de 

proyectos 

clasificados como 

complementarios en 

el Catálogo FAIS 

(educación, 

urbanización, 

infraestructura 

productiva, 

saneamiento) y que 

han sido registrados 

en la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

complement

arios  

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

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

2021 5 5 Morelos Hueyapan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

160176

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje 

del gasto ejercido 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito Federal.  El 

monto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial es 

acumulado al 

periodo que se 

reporta.

(Gasto 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*1

00

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

2021 5 5 Morelos Hueyapan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

161524

Porcentaje 

de otros 

proyectos 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de otros 

proyectos  

(proyectos PRODIM, 

proyectos de Gastos 

Indirectos y 

PRoyectos 

Especiales)  

registrados en la 

MIDS  para su 

ejecución durante el 

año.  La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016. 

Todo proyecto no 

considerado en el 

Catálogo como 

directo o 

complementario 

puede considerarse 

como proyecto 

especial

(Sumatoria 

de otros 

proyectos  

registrados 

la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

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

2021 5 5 Morelos Hueyapan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

162108

Porcentaje 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer la 

proporción de 

proyectos 

clasificados como de 

contribución directa 

en el Catálogo FAIS 

(proyectos de 

servicios básicos, 

calidad y espacios 

de la vivienda, salud, 

educación y 

alimentación) 

respecto del total de 

proyectos que han 

sido registrados en 

la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Directos puede ser 

consultada en el 

Catalogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

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



2021 5 5 Morelos Hueyapan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

162647

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de 

la dependencia 

financiera municipal 

o de la demarcación 

territorial, 

expresada como la 

importancia relativa 

del FORTAMUN DF 

en los ingresos 

propios.     El 

indicador se lee de 

la siguiente forma: 

con cuántos pesos 

de FORTAMUN DF 

cuenta el municipio 

o demarcación 

territorial, por cada 

peso por concepto 

de ingresos por 

recaudación. 

Permite establecer 

si a pesar de contar 

con fuentes seguras 

de origen federal, el 

municipio implanta 

una política 

recaudatoria activa 

para complementar 

(Recursos 

ministrados 

del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Ingresos 

propios 

registrados 

por el 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito 

Federal)

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

2021 5 5 Morelos Hueyapan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167389

Tasa de 

variación del 

ingreso 

disponible 

del 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México

Mide la variación del 

ingreso municipal o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

disponible del año 

actual respecto del 

ingreso municipal o 

de la demarcación 

territorial disponible 

del año anterior. 

Ingresos disponibles 

se refiere al  Ingreso 

de Libre Disposición 

según lo señalado 

en la Ley de 

Disciplina Financiera 

de las Entidades 

Federativas y los 

Municipios, son los 

Ingresos locales y las 

participaciones 

federales, así como 

los recursos que, en 

su caso, reciban del 

Fondo de 

Estabilización de los 

Ingresos de las 

[(Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial  de 

la Ciudad de 

México en el 

año t /  

Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México del 

año t-1)-

1]*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente N/R N/R N/R N/D No Reportó

2021 5 5 Morelos Hueyapan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167392

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Mide el porcentaje 

de recursos 

recibidos por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial del la 

Cuidad de México.

(Recursos 

transferidos 

del 

FORTAMUN 

al municipio 

o 

demarcación 

territorial de 

la Cuidad de 

México/ 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

en el 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México 

)*100

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

2021 5 5 Morelos Hueyapan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167394

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación 

prioritaria de 

recursos del fondo, 

conforme a lo 

dispuesto en la Ley 

de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de 

acuerdo con el gasto 

que representa 

mayores beneficios 

para la población, 

basándose en la 

expectativa de 

registrar un 

incremento en el 

gasto para los 

destinos prioritarios 

establecidos en la 

LCF y 

requerimientos 

relevantes 

identificados por los 

municipios. El Gasto 

Ejercido en 

Obligaciones 

Financieras incluye 

servicio de la deuda 

(amortización más 

((Gasto 

ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + 

Gasto 

ejercido en 

Pago por 

Derechos de 

Agua + Gasto 

ejercido en 

Seguridad 

Pública + 

Gasto 

ejercido en 

Inversión) / 

(Gasto total 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF)) * 100

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



2021 5 5 Morelos Huitzilac

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

159776

Porcentaje 

de proyectos 

Complement

arios 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de 

proyectos 

clasificados como 

complementarios en 

el Catálogo FAIS 

(educación, 

urbanización, 

infraestructura 

productiva, 

saneamiento) y que 

han sido registrados 

en la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

complement

arios  

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 50 50 50 100 Validado

2021 5 5 Morelos Huitzilac

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

160176

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje 

del gasto ejercido 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito Federal.  El 

monto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial es 

acumulado al 

periodo que se 

reporta.

(Gasto 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*1

00

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 5 5 Morelos Huitzilac

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

161524

Porcentaje 

de otros 

proyectos 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de otros 

proyectos  

(proyectos PRODIM, 

proyectos de Gastos 

Indirectos y 

PRoyectos 

Especiales)  

registrados en la 

MIDS  para su 

ejecución durante el 

año.  La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016. 

Todo proyecto no 

considerado en el 

Catálogo como 

directo o 

complementario 

puede considerarse 

como proyecto 

especial

(Sumatoria 

de otros 

proyectos  

registrados 

la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 0 0 100 Validado

2021 5 5 Morelos Huitzilac

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

162108

Porcentaje 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer la 

proporción de 

proyectos 

clasificados como de 

contribución directa 

en el Catálogo FAIS 

(proyectos de 

servicios básicos, 

calidad y espacios 

de la vivienda, salud, 

educación y 

alimentación) 

respecto del total de 

proyectos que han 

sido registrados en 

la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Directos puede ser 

consultada en el 

Catalogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado



2021 5 5 Morelos Huitzilac

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

162647

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de 

la dependencia 

financiera municipal 

o de la demarcación 

territorial, 

expresada como la 

importancia relativa 

del FORTAMUN DF 

en los ingresos 

propios.     El 

indicador se lee de 

la siguiente forma: 

con cuántos pesos 

de FORTAMUN DF 

cuenta el municipio 

o demarcación 

territorial, por cada 

peso por concepto 

de ingresos por 

recaudación. 

Permite establecer 

si a pesar de contar 

con fuentes seguras 

de origen federal, el 

municipio implanta 

una política 

recaudatoria activa 

para complementar 

(Recursos 

ministrados 

del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Ingresos 

propios 

registrados 

por el 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 5.08194 5.08194 2.28101 222.79 Validado

2021 5 5 Morelos Huitzilac

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167389

Tasa de 

variación del 

ingreso 

disponible 

del 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México

Mide la variación del 

ingreso municipal o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

disponible del año 

actual respecto del 

ingreso municipal o 

de la demarcación 

territorial disponible 

del año anterior. 

Ingresos disponibles 

se refiere al  Ingreso 

de Libre Disposición 

según lo señalado 

en la Ley de 

Disciplina Financiera 

de las Entidades 

Federativas y los 

Municipios, son los 

Ingresos locales y las 

participaciones 

federales, así como 

los recursos que, en 

su caso, reciban del 

Fondo de 

Estabilización de los 

Ingresos de las 

[(Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial  de 

la Ciudad de 

México en el 

año t /  

Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México del 

año t-1)-

1]*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -3.38103 -3.38103 -11.6928 345.84 Validado

2021 5 5 Morelos Huitzilac

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167392

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Mide el porcentaje 

de recursos 

recibidos por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial del la 

Cuidad de México.

(Recursos 

transferidos 

del 

FORTAMUN 

al municipio 

o 

demarcación 

territorial de 

la Cuidad de 

México/ 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

en el 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México 

)*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 99.99993 100 100 100 Validado

2021 5 5 Morelos Huitzilac

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167394

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación 

prioritaria de 

recursos del fondo, 

conforme a lo 

dispuesto en la Ley 

de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de 

acuerdo con el gasto 

que representa 

mayores beneficios 

para la población, 

basándose en la 

expectativa de 

registrar un 

incremento en el 

gasto para los 

destinos prioritarios 

establecidos en la 

LCF y 

requerimientos 

relevantes 

identificados por los 

municipios. El Gasto 

Ejercido en 

Obligaciones 

Financieras incluye 

servicio de la deuda 

(amortización más 

((Gasto 

ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + 

Gasto 

ejercido en 

Pago por 

Derechos de 

Agua + Gasto 

ejercido en 

Seguridad 

Pública + 

Gasto 

ejercido en 

Inversión) / 

(Gasto total 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF)) * 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado



2021 5 5 Morelos Jantetelco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

159776

Porcentaje 

de proyectos 

Complement

arios 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de 

proyectos 

clasificados como 

complementarios en 

el Catálogo FAIS 

(educación, 

urbanización, 

infraestructura 

productiva, 

saneamiento) y que 

han sido registrados 

en la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

complement

arios  

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 30.43478
SOLICITA 

VALIDACION
37.5

SOLICITA 

VALIDACION
37.5

Menor 

demanda de 

bienes y 

servicios

100 Validado

2021 5 5 Morelos Jantetelco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

160176

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje 

del gasto ejercido 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito Federal.  El 

monto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial es 

acumulado al 

periodo que se 

reporta.

(Gasto 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*1

00

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100
SE SOLICITA 

VALIDACION
100

SE SOLICITA 

VALIDACION
100 100 Validado

2021 5 5 Morelos Jantetelco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

161524

Porcentaje 

de otros 

proyectos 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de otros 

proyectos  

(proyectos PRODIM, 

proyectos de Gastos 

Indirectos y 

PRoyectos 

Especiales)  

registrados en la 

MIDS  para su 

ejecución durante el 

año.  La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016. 

Todo proyecto no 

considerado en el 

Catálogo como 

directo o 

complementario 

puede considerarse 

como proyecto 

especial

(Sumatoria 

de otros 

proyectos  

registrados 

la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0
SOLICITA 

VALIDACION
0

SOLICITA 

VALIDACION
0

Menor 

demanda de 

bienes y 

servicios

100 Validado

2021 5 5 Morelos Jantetelco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

162108

Porcentaje 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer la 

proporción de 

proyectos 

clasificados como de 

contribución directa 

en el Catálogo FAIS 

(proyectos de 

servicios básicos, 

calidad y espacios 

de la vivienda, salud, 

educación y 

alimentación) 

respecto del total de 

proyectos que han 

sido registrados en 

la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Directos puede ser 

consultada en el 

Catalogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 69.56522
SOLICITA 

VALIDACION
62.5

SOLICITA 

VALIDACION
62.5

Mayor 

demanda de 

bienes y 

servicios

100 Validado



2021 5 5 Morelos Jantetelco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

162647

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de 

la dependencia 

financiera municipal 

o de la demarcación 

territorial, 

expresada como la 

importancia relativa 

del FORTAMUN DF 

en los ingresos 

propios.     El 

indicador se lee de 

la siguiente forma: 

con cuántos pesos 

de FORTAMUN DF 

cuenta el municipio 

o demarcación 

territorial, por cada 

peso por concepto 

de ingresos por 

recaudación. 

Permite establecer 

si a pesar de contar 

con fuentes seguras 

de origen federal, el 

municipio implanta 

una política 

recaudatoria activa 

para complementar 

(Recursos 

ministrados 

del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Ingresos 

propios 

registrados 

por el 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.33412
SE SOLICITA 

VALIDACION
2.33412

SE SOLICITA 

VALIDACION
2.38817 97.74 Validado

2021 5 5 Morelos Jantetelco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167389

Tasa de 

variación del 

ingreso 

disponible 

del 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México

Mide la variación del 

ingreso municipal o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

disponible del año 

actual respecto del 

ingreso municipal o 

de la demarcación 

territorial disponible 

del año anterior. 

Ingresos disponibles 

se refiere al  Ingreso 

de Libre Disposición 

según lo señalado 

en la Ley de 

Disciplina Financiera 

de las Entidades 

Federativas y los 

Municipios, son los 

Ingresos locales y las 

participaciones 

federales, así como 

los recursos que, en 

su caso, reciban del 

Fondo de 

Estabilización de los 

Ingresos de las 

[(Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial  de 

la Ciudad de 

México en el 

año t /  

Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México del 

año t-1)-

1]*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -2.72
SE SOLICITA 

VALIDACION
-2.72

SE SOLICITA 

VALIDACION
3.57293 -131.36 Validado

2021 5 5 Morelos Jantetelco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167392

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Mide el porcentaje 

de recursos 

recibidos por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial del la 

Cuidad de México.

(Recursos 

transferidos 

del 

FORTAMUN 

al municipio 

o 

demarcación 

territorial de 

la Cuidad de 

México/ 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

en el 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México 

)*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 99.99997
SE SOLICITA 

VALIDACION
99.99997

SE SOLICITA 

VALIDACION
100 100 Validado

2021 5 5 Morelos Jantetelco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167394

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación 

prioritaria de 

recursos del fondo, 

conforme a lo 

dispuesto en la Ley 

de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de 

acuerdo con el gasto 

que representa 

mayores beneficios 

para la población, 

basándose en la 

expectativa de 

registrar un 

incremento en el 

gasto para los 

destinos prioritarios 

establecidos en la 

LCF y 

requerimientos 

relevantes 

identificados por los 

municipios. El Gasto 

Ejercido en 

Obligaciones 

Financieras incluye 

servicio de la deuda 

(amortización más 

((Gasto 

ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + 

Gasto 

ejercido en 

Pago por 

Derechos de 

Agua + Gasto 

ejercido en 

Seguridad 

Pública + 

Gasto 

ejercido en 

Inversión) / 

(Gasto total 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF)) * 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100
SE SOLICITA 

VALIDACION
100

SE SOLICITA 

VALIDACION
100 100 Validado



2021 5 5 Morelos Jiutepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

159776

Porcentaje 

de proyectos 

Complement

arios 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de 

proyectos 

clasificados como 

complementarios en 

el Catálogo FAIS 

(educación, 

urbanización, 

infraestructura 

productiva, 

saneamiento) y que 

han sido registrados 

en la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

complement

arios  

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 66.66667 15.78947 36.36364 43.42 Validado

2021 5 5 Morelos Jiutepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

160176

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje 

del gasto ejercido 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito Federal.  El 

monto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial es 

acumulado al 

periodo que se 

reporta.

(Gasto 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*1

00

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

PLANIFICACI

ÓN DE META 

EN EL 4TO 

TRIMESTRE 

2021

100

PLANIFICACI

ÓN DE META 

EN EL 4TO 

TRIMESTRE 

2021

100 Otras causas

Se logró el 

cumplimient

o de las 

metas.

100 Validado

2021 5 5 Morelos Jiutepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

161524

Porcentaje 

de otros 

proyectos 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de otros 

proyectos  

(proyectos PRODIM, 

proyectos de Gastos 

Indirectos y 

PRoyectos 

Especiales)  

registrados en la 

MIDS  para su 

ejecución durante el 

año.  La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016. 

Todo proyecto no 

considerado en el 

Catálogo como 

directo o 

complementario 

puede considerarse 

como proyecto 

especial

(Sumatoria 

de otros 

proyectos  

registrados 

la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 5.55556 2.63158

APROBACIO

N DEL 

PROGRAMA 

ANUAL DE 

OBRA 

PUBLICA 

2021 POR EL 

CABILDO 

MUNICIPAL 

EN JUNIO 

PASADO.

9.09091 28.95 Validado

2021 5 5 Morelos Jiutepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

162108

Porcentaje 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer la 

proporción de 

proyectos 

clasificados como de 

contribución directa 

en el Catálogo FAIS 

(proyectos de 

servicios básicos, 

calidad y espacios 

de la vivienda, salud, 

educación y 

alimentación) 

respecto del total de 

proyectos que han 

sido registrados en 

la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Directos puede ser 

consultada en el 

Catalogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 27.77778 18.42105 54.54545 296.1 Validado



2021 5 5 Morelos Jiutepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

162647

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de 

la dependencia 

financiera municipal 

o de la demarcación 

territorial, 

expresada como la 

importancia relativa 

del FORTAMUN DF 

en los ingresos 

propios.     El 

indicador se lee de 

la siguiente forma: 

con cuántos pesos 

de FORTAMUN DF 

cuenta el municipio 

o demarcación 

territorial, por cada 

peso por concepto 

de ingresos por 

recaudación. 

Permite establecer 

si a pesar de contar 

con fuentes seguras 

de origen federal, el 

municipio implanta 

una política 

recaudatoria activa 

para complementar 

(Recursos 

ministrados 

del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Ingresos 

propios 

registrados 

por el 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .65302

META 

PLANEADA 

2DO 

SEMESTRE 

2021

.65302

META 

PLANEADA 

2DO 

SEMESTRE 

2021

.57535 Otras causas

Se logró el 

cumplimient

o de las 

metas.

113.5 Validado

2021 5 5 Morelos Jiutepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167389

Tasa de 

variación del 

ingreso 

disponible 

del 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México

Mide la variación del 

ingreso municipal o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

disponible del año 

actual respecto del 

ingreso municipal o 

de la demarcación 

territorial disponible 

del año anterior. 

Ingresos disponibles 

se refiere al  Ingreso 

de Libre Disposición 

según lo señalado 

en la Ley de 

Disciplina Financiera 

de las Entidades 

Federativas y los 

Municipios, son los 

Ingresos locales y las 

participaciones 

federales, así como 

los recursos que, en 

su caso, reciban del 

Fondo de 

Estabilización de los 

Ingresos de las 

[(Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial  de 

la Ciudad de 

México en el 

año t /  

Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México del 

año t-1)-

1]*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -1.89052
META 

PLANEADA.
-1.89052

META 

PLANEADA.
13.44842 Otras causas

Se logró el 

cumplimient

o de las 

metas.

-711.36 Validado

2021 5 5 Morelos Jiutepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167392

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Mide el porcentaje 

de recursos 

recibidos por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial del la 

Cuidad de México.

(Recursos 

transferidos 

del 

FORTAMUN 

al municipio 

o 

demarcación 

territorial de 

la Cuidad de 

México/ 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

en el 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México 

)*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

META 

PLANEADA 

4TO 

TRIMESTRE 

2021

100

META 

PLANEADA 

4TO 

TRIMESTRE 

2021

100 Otras causas

Se logró el 

cumplimient

o de las 

metas.

100 Validado

2021 5 5 Morelos Jiutepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167394

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación 

prioritaria de 

recursos del fondo, 

conforme a lo 

dispuesto en la Ley 

de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de 

acuerdo con el gasto 

que representa 

mayores beneficios 

para la población, 

basándose en la 

expectativa de 

registrar un 

incremento en el 

gasto para los 

destinos prioritarios 

establecidos en la 

LCF y 

requerimientos 

relevantes 

identificados por los 

municipios. El Gasto 

Ejercido en 

Obligaciones 

Financieras incluye 

servicio de la deuda 

(amortización más 

((Gasto 

ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + 

Gasto 

ejercido en 

Pago por 

Derechos de 

Agua + Gasto 

ejercido en 

Seguridad 

Pública + 

Gasto 

ejercido en 

Inversión) / 

(Gasto total 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF)) * 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

META 

PLANEADA 

ANUAL 2021

100

META 

PLANEADA 

ANUAL 2021

100 Otras causas

Se logró el 

cumplimient

o de las 

metas.

100 Validado



2021 5 5 Morelos Jojutla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

159776

Porcentaje 

de proyectos 

Complement

arios 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de 

proyectos 

clasificados como 

complementarios en 

el Catálogo FAIS 

(educación, 

urbanización, 

infraestructura 

productiva, 

saneamiento) y que 

han sido registrados 

en la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

complement

arios  

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 100 100 70.58824 141.67 Validado

2021 5 5 Morelos Jojutla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

160176

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje 

del gasto ejercido 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito Federal.  El 

monto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial es 

acumulado al 

periodo que se 

reporta.

(Gasto 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*1

00

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 5 5 Morelos Jojutla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

161524

Porcentaje 

de otros 

proyectos 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de otros 

proyectos  

(proyectos PRODIM, 

proyectos de Gastos 

Indirectos y 

PRoyectos 

Especiales)  

registrados en la 

MIDS  para su 

ejecución durante el 

año.  La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016. 

Todo proyecto no 

considerado en el 

Catálogo como 

directo o 

complementario 

puede considerarse 

como proyecto 

especial

(Sumatoria 

de otros 

proyectos  

registrados 

la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 0 5.88235 N/D Validado

2021 5 5 Morelos Jojutla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

162108

Porcentaje 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer la 

proporción de 

proyectos 

clasificados como de 

contribución directa 

en el Catálogo FAIS 

(proyectos de 

servicios básicos, 

calidad y espacios 

de la vivienda, salud, 

educación y 

alimentación) 

respecto del total de 

proyectos que han 

sido registrados en 

la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Directos puede ser 

consultada en el 

Catalogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0 0 23.52941 N/D Validado



2021 5 5 Morelos Jojutla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

162647

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de 

la dependencia 

financiera municipal 

o de la demarcación 

territorial, 

expresada como la 

importancia relativa 

del FORTAMUN DF 

en los ingresos 

propios.     El 

indicador se lee de 

la siguiente forma: 

con cuántos pesos 

de FORTAMUN DF 

cuenta el municipio 

o demarcación 

territorial, por cada 

peso por concepto 

de ingresos por 

recaudación. 

Permite establecer 

si a pesar de contar 

con fuentes seguras 

de origen federal, el 

municipio implanta 

una política 

recaudatoria activa 

para complementar 

(Recursos 

ministrados 

del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Ingresos 

propios 

registrados 

por el 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .57649 .57649 .50641 Otras causas 113.84 Validado

2021 5 5 Morelos Jojutla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167389

Tasa de 

variación del 

ingreso 

disponible 

del 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México

Mide la variación del 

ingreso municipal o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

disponible del año 

actual respecto del 

ingreso municipal o 

de la demarcación 

territorial disponible 

del año anterior. 

Ingresos disponibles 

se refiere al  Ingreso 

de Libre Disposición 

según lo señalado 

en la Ley de 

Disciplina Financiera 

de las Entidades 

Federativas y los 

Municipios, son los 

Ingresos locales y las 

participaciones 

federales, así como 

los recursos que, en 

su caso, reciban del 

Fondo de 

Estabilización de los 

Ingresos de las 

[(Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial  de 

la Ciudad de 

México en el 

año t /  

Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México del 

año t-1)-

1]*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 5.11298 5.11298 8.82713 Otras causas 172.64 Validado

2021 5 5 Morelos Jojutla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167392

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Mide el porcentaje 

de recursos 

recibidos por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial del la 

Cuidad de México.

(Recursos 

transferidos 

del 

FORTAMUN 

al municipio 

o 

demarcación 

territorial de 

la Cuidad de 

México/ 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

en el 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México 

)*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas 100 Validado

2021 5 5 Morelos Jojutla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167394

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación 

prioritaria de 

recursos del fondo, 

conforme a lo 

dispuesto en la Ley 

de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de 

acuerdo con el gasto 

que representa 

mayores beneficios 

para la población, 

basándose en la 

expectativa de 

registrar un 

incremento en el 

gasto para los 

destinos prioritarios 

establecidos en la 

LCF y 

requerimientos 

relevantes 

identificados por los 

municipios. El Gasto 

Ejercido en 

Obligaciones 

Financieras incluye 

servicio de la deuda 

(amortización más 

((Gasto 

ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + 

Gasto 

ejercido en 

Pago por 

Derechos de 

Agua + Gasto 

ejercido en 

Seguridad 

Pública + 

Gasto 

ejercido en 

Inversión) / 

(Gasto total 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF)) * 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas 100 Validado



2021 5 5 Morelos

Jonacatepec 

de Leandro 

Valle

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

159776

Porcentaje 

de proyectos 

Complement

arios 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de 

proyectos 

clasificados como 

complementarios en 

el Catálogo FAIS 

(educación, 

urbanización, 

infraestructura 

productiva, 

saneamiento) y que 

han sido registrados 

en la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

complement

arios  

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 63.63636 63.63636 62.5

Programació

n original 

deficiente

101.82 Validado

2021 5 5 Morelos

Jonacatepec 

de Leandro 

Valle

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

160176

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje 

del gasto ejercido 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito Federal.  El 

monto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial es 

acumulado al 

periodo que se 

reporta.

(Gasto 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*1

00

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas 100 Validado

2021 5 5 Morelos

Jonacatepec 

de Leandro 

Valle

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

161524

Porcentaje 

de otros 

proyectos 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de otros 

proyectos  

(proyectos PRODIM, 

proyectos de Gastos 

Indirectos y 

PRoyectos 

Especiales)  

registrados en la 

MIDS  para su 

ejecución durante el 

año.  La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016. 

Todo proyecto no 

considerado en el 

Catálogo como 

directo o 

complementario 

puede considerarse 

como proyecto 

especial

(Sumatoria 

de otros 

proyectos  

registrados 

la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 0 0

Menor 

demanda de 

bienes y 

servicios

100 Validado

2021 5 5 Morelos

Jonacatepec 

de Leandro 

Valle

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

162108

Porcentaje 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer la 

proporción de 

proyectos 

clasificados como de 

contribución directa 

en el Catálogo FAIS 

(proyectos de 

servicios básicos, 

calidad y espacios 

de la vivienda, salud, 

educación y 

alimentación) 

respecto del total de 

proyectos que han 

sido registrados en 

la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Directos puede ser 

consultada en el 

Catalogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 36.36364 36.36364 37.5

Menor 

demanda de 

bienes y 

servicios

103.12 Validado



2021 5 5 Morelos

Jonacatepec 

de Leandro 

Valle

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

162647

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de 

la dependencia 

financiera municipal 

o de la demarcación 

territorial, 

expresada como la 

importancia relativa 

del FORTAMUN DF 

en los ingresos 

propios.     El 

indicador se lee de 

la siguiente forma: 

con cuántos pesos 

de FORTAMUN DF 

cuenta el municipio 

o demarcación 

territorial, por cada 

peso por concepto 

de ingresos por 

recaudación. 

Permite establecer 

si a pesar de contar 

con fuentes seguras 

de origen federal, el 

municipio implanta 

una política 

recaudatoria activa 

para complementar 

(Recursos 

ministrados 

del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Ingresos 

propios 

registrados 

por el 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .15028 .15028 1.05793 Otras causas 14.21 Validado

2021 5 5 Morelos

Jonacatepec 

de Leandro 

Valle

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167389

Tasa de 

variación del 

ingreso 

disponible 

del 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México

Mide la variación del 

ingreso municipal o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

disponible del año 

actual respecto del 

ingreso municipal o 

de la demarcación 

territorial disponible 

del año anterior. 

Ingresos disponibles 

se refiere al  Ingreso 

de Libre Disposición 

según lo señalado 

en la Ley de 

Disciplina Financiera 

de las Entidades 

Federativas y los 

Municipios, son los 

Ingresos locales y las 

participaciones 

federales, así como 

los recursos que, en 

su caso, reciban del 

Fondo de 

Estabilización de los 

Ingresos de las 

[(Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial  de 

la Ciudad de 

México en el 

año t /  

Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México del 

año t-1)-

1]*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 32.71248 32.71248 45.41451 138.83 Validado

2021 5 5 Morelos

Jonacatepec 

de Leandro 

Valle

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167392

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Mide el porcentaje 

de recursos 

recibidos por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial del la 

Cuidad de México.

(Recursos 

transferidos 

del 

FORTAMUN 

al municipio 

o 

demarcación 

territorial de 

la Cuidad de 

México/ 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

en el 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México 

)*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas 100 Validado

2021 5 5 Morelos

Jonacatepec 

de Leandro 

Valle

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167394

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación 

prioritaria de 

recursos del fondo, 

conforme a lo 

dispuesto en la Ley 

de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de 

acuerdo con el gasto 

que representa 

mayores beneficios 

para la población, 

basándose en la 

expectativa de 

registrar un 

incremento en el 

gasto para los 

destinos prioritarios 

establecidos en la 

LCF y 

requerimientos 

relevantes 

identificados por los 

municipios. El Gasto 

Ejercido en 

Obligaciones 

Financieras incluye 

servicio de la deuda 

(amortización más 

((Gasto 

ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + 

Gasto 

ejercido en 

Pago por 

Derechos de 

Agua + Gasto 

ejercido en 

Seguridad 

Pública + 

Gasto 

ejercido en 

Inversión) / 

(Gasto total 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF)) * 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas 100 Validado



2021 5 5 Morelos Mazatepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

159776

Porcentaje 

de proyectos 

Complement

arios 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de 

proyectos 

clasificados como 

complementarios en 

el Catálogo FAIS 

(educación, 

urbanización, 

infraestructura 

productiva, 

saneamiento) y que 

han sido registrados 

en la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

complement

arios  

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 10 36.36364 36.36364 100 Validado

2021 5 5 Morelos Mazatepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

160176

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje 

del gasto ejercido 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito Federal.  El 

monto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial es 

acumulado al 

periodo que se 

reporta.

(Gasto 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*1

00

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 5 5 Morelos Mazatepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

161524

Porcentaje 

de otros 

proyectos 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de otros 

proyectos  

(proyectos PRODIM, 

proyectos de Gastos 

Indirectos y 

PRoyectos 

Especiales)  

registrados en la 

MIDS  para su 

ejecución durante el 

año.  La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016. 

Todo proyecto no 

considerado en el 

Catálogo como 

directo o 

complementario 

puede considerarse 

como proyecto 

especial

(Sumatoria 

de otros 

proyectos  

registrados 

la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 10 9.09091 9.09091 100 Validado

2021 5 5 Morelos Mazatepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

162108

Porcentaje 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer la 

proporción de 

proyectos 

clasificados como de 

contribución directa 

en el Catálogo FAIS 

(proyectos de 

servicios básicos, 

calidad y espacios 

de la vivienda, salud, 

educación y 

alimentación) 

respecto del total de 

proyectos que han 

sido registrados en 

la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Directos puede ser 

consultada en el 

Catalogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 80 54.54545 54.54545 100 Validado



2021 5 5 Morelos Mazatepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

162647

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de 

la dependencia 

financiera municipal 

o de la demarcación 

territorial, 

expresada como la 

importancia relativa 

del FORTAMUN DF 

en los ingresos 

propios.     El 

indicador se lee de 

la siguiente forma: 

con cuántos pesos 

de FORTAMUN DF 

cuenta el municipio 

o demarcación 

territorial, por cada 

peso por concepto 

de ingresos por 

recaudación. 

Permite establecer 

si a pesar de contar 

con fuentes seguras 

de origen federal, el 

municipio implanta 

una política 

recaudatoria activa 

para complementar 

(Recursos 

ministrados 

del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Ingresos 

propios 

registrados 

por el 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.32612 1.32612 1.40271

La meta 

programada 

del 

denominado

r no 

corresponde 

con la cifra 

del avance, 

debido a que 

al inicio del 

periodo los 

datos que se 

registran 

corresponde

n a un 

ingreso 

estimado y al 

momento de 

capturar el 

avance se 

toman los 

datos que 

corresponde

n al ingreso 

que 

efectivament

e se recaudo 

al termino 

94.54 Validado

2021 5 5 Morelos Mazatepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167389

Tasa de 

variación del 

ingreso 

disponible 

del 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México

Mide la variación del 

ingreso municipal o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

disponible del año 

actual respecto del 

ingreso municipal o 

de la demarcación 

territorial disponible 

del año anterior. 

Ingresos disponibles 

se refiere al  Ingreso 

de Libre Disposición 

según lo señalado 

en la Ley de 

Disciplina Financiera 

de las Entidades 

Federativas y los 

Municipios, son los 

Ingresos locales y las 

participaciones 

federales, así como 

los recursos que, en 

su caso, reciban del 

Fondo de 

Estabilización de los 

Ingresos de las 

[(Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial  de 

la Ciudad de 

México en el 

año t /  

Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México del 

año t-1)-

1]*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -14.15718 -14.15718 1.16423

La meta 

programada 

se registra 

con datos 

tomados de 

reportes 

históricos, 

debido a que 

se 

desconoce 

cual va a ser 

la 

recaudación 

del periodo; 

el avance es 

registrado 

con 

información 

real de lo 

efectivament

e recaudado 

al periodo 

que se 

reporta, 

datos que se 

toman de la 

información 

contable y 

-8.22 Validado

2021 5 5 Morelos Mazatepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167392

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Mide el porcentaje 

de recursos 

recibidos por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial del la 

Cuidad de México.

(Recursos 

transferidos 

del 

FORTAMUN 

al municipio 

o 

demarcación 

territorial de 

la Cuidad de 

México/ 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

en el 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México 

)*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 5 5 Morelos Mazatepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167394

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación 

prioritaria de 

recursos del fondo, 

conforme a lo 

dispuesto en la Ley 

de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de 

acuerdo con el gasto 

que representa 

mayores beneficios 

para la población, 

basándose en la 

expectativa de 

registrar un 

incremento en el 

gasto para los 

destinos prioritarios 

establecidos en la 

LCF y 

requerimientos 

relevantes 

identificados por los 

municipios. El Gasto 

Ejercido en 

Obligaciones 

Financieras incluye 

servicio de la deuda 

(amortización más 

((Gasto 

ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + 

Gasto 

ejercido en 

Pago por 

Derechos de 

Agua + Gasto 

ejercido en 

Seguridad 

Pública + 

Gasto 

ejercido en 

Inversión) / 

(Gasto total 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF)) * 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado



2021 5 5 Morelos Miacatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

159776

Porcentaje 

de proyectos 

Complement

arios 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de 

proyectos 

clasificados como 

complementarios en 

el Catálogo FAIS 

(educación, 

urbanización, 

infraestructura 

productiva, 

saneamiento) y que 

han sido registrados 

en la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

complement

arios  

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 46.15385 54.54545

LA 

PLANEACIÓN 

QUE SE 

REALIZÓ A 

PRINCIPIOS 

DEL AÑO 

2021 SUFRIO 

CAMBIOS 

DERIVADOS 

A QUE SE 

DETECTARÓ

N OBRAS 

CON MAYOR 

PRIORIDAD 

EN OTRAS 

ZONAS, LO 

QUE DERIVO 

EN ESTA 

MODIFICACI

ÓN EN LAS 

METAS.

54.54545

Adecuacione

s normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

100 Validado

2021 5 5 Morelos Miacatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

160176

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje 

del gasto ejercido 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito Federal.  El 

monto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial es 

acumulado al 

periodo que se 

reporta.

(Gasto 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*1

00

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 5 5 Morelos Miacatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

161524

Porcentaje 

de otros 

proyectos 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de otros 

proyectos  

(proyectos PRODIM, 

proyectos de Gastos 

Indirectos y 

PRoyectos 

Especiales)  

registrados en la 

MIDS  para su 

ejecución durante el 

año.  La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016. 

Todo proyecto no 

considerado en el 

Catálogo como 

directo o 

complementario 

puede considerarse 

como proyecto 

especial

(Sumatoria 

de otros 

proyectos  

registrados 

la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 0

LA 

PLANEACIÓN 

QUE SE 

REALIZÓ A 

PRINCIPIOS 

DEL AÑO 

2021 SUFRIO 

CAMBIOS 

DERIVADOS 

A QUE SE 

DETECTARÓ

N OBRAS 

CON MAYOR 

PRIORIDAD 

EN OTRAS 

ZONAS, LO 

QUE DERIVO 

EN ESTA 

MODIFICACI

ÓN EN LAS 

METAS.

0

Menor 

demanda de 

bienes y 

servicios

100 Validado

2021 5 5 Morelos Miacatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

162108

Porcentaje 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer la 

proporción de 

proyectos 

clasificados como de 

contribución directa 

en el Catálogo FAIS 

(proyectos de 

servicios básicos, 

calidad y espacios 

de la vivienda, salud, 

educación y 

alimentación) 

respecto del total de 

proyectos que han 

sido registrados en 

la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Directos puede ser 

consultada en el 

Catalogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 53.84615 45.45455

LA 

PLANEACIÓN 

QUE SE 

REALIZÓ A 

PRINCIPIOS 

DEL AÑO 

2021 SUFRIO 

CAMBIOS 

DERIVADOS 

A QUE SE 

DETECTARÓ

N OBRAS 

CON MAYOR 

PRIORIDAD 

EN OTRAS 

ZONAS, LO 

QUE DERIVO 

EN ESTA 

MODIFICACI

ÓN EN LAS 

METAS.

45.45455 Otras causas

se 

consideraron 

nuevos 

proyectos de 

mayor 

necesidad 

con respecto 

a la 

planeación 

inicial

100 Validado



2021 5 5 Morelos Miacatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

162647

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de 

la dependencia 

financiera municipal 

o de la demarcación 

territorial, 

expresada como la 

importancia relativa 

del FORTAMUN DF 

en los ingresos 

propios.     El 

indicador se lee de 

la siguiente forma: 

con cuántos pesos 

de FORTAMUN DF 

cuenta el municipio 

o demarcación 

territorial, por cada 

peso por concepto 

de ingresos por 

recaudación. 

Permite establecer 

si a pesar de contar 

con fuentes seguras 

de origen federal, el 

municipio implanta 

una política 

recaudatoria activa 

para complementar 

(Recursos 

ministrados 

del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Ingresos 

propios 

registrados 

por el 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 3.26602 3.26602 3.72495

BAJO LA 

RECAUDACI

ON POR EL 

MOTIVO DE 

CAMBIO DE 

ADMINISTRA

CION

87.68 Validado

2021 5 5 Morelos Miacatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167389

Tasa de 

variación del 

ingreso 

disponible 

del 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México

Mide la variación del 

ingreso municipal o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

disponible del año 

actual respecto del 

ingreso municipal o 

de la demarcación 

territorial disponible 

del año anterior. 

Ingresos disponibles 

se refiere al  Ingreso 

de Libre Disposición 

según lo señalado 

en la Ley de 

Disciplina Financiera 

de las Entidades 

Federativas y los 

Municipios, son los 

Ingresos locales y las 

participaciones 

federales, así como 

los recursos que, en 

su caso, reciban del 

Fondo de 

Estabilización de los 

Ingresos de las 

[(Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial  de 

la Ciudad de 

México en el 

año t /  

Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México del 

año t-1)-

1]*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 5.11553 5.11553 -.67368

BAJO LA 

RECAUDACI

ON DE 

PARTICIPACI

ONES 

FEDERALES 

POR ESO LA 

DIFERENCIA 

ENTRE LA 

PLANEACION 

Y EL AVANCE

-13.17 Validado

2021 5 5 Morelos Miacatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167392

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Mide el porcentaje 

de recursos 

recibidos por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial del la 

Cuidad de México.

(Recursos 

transferidos 

del 

FORTAMUN 

al municipio 

o 

demarcación 

territorial de 

la Cuidad de 

México/ 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

en el 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México 

)*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 5 5 Morelos Miacatlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167394

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación 

prioritaria de 

recursos del fondo, 

conforme a lo 

dispuesto en la Ley 

de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de 

acuerdo con el gasto 

que representa 

mayores beneficios 

para la población, 

basándose en la 

expectativa de 

registrar un 

incremento en el 

gasto para los 

destinos prioritarios 

establecidos en la 

LCF y 

requerimientos 

relevantes 

identificados por los 

municipios. El Gasto 

Ejercido en 

Obligaciones 

Financieras incluye 

servicio de la deuda 

(amortización más 

((Gasto 

ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + 

Gasto 

ejercido en 

Pago por 

Derechos de 

Agua + Gasto 

ejercido en 

Seguridad 

Pública + 

Gasto 

ejercido en 

Inversión) / 

(Gasto total 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF)) * 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado



2021 5 5 Morelos Ocuituco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

159776

Porcentaje 

de proyectos 

Complement

arios 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de 

proyectos 

clasificados como 

complementarios en 

el Catálogo FAIS 

(educación, 

urbanización, 

infraestructura 

productiva, 

saneamiento) y que 

han sido registrados 

en la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

complement

arios  

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 36.36364 30 44

Adecuacione

s normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

68.18 Validado

2021 5 5 Morelos Ocuituco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

160176

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje 

del gasto ejercido 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito Federal.  El 

monto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial es 

acumulado al 

periodo que se 

reporta.

(Gasto 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*1

00

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 5 5 Morelos Ocuituco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

161524

Porcentaje 

de otros 

proyectos 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de otros 

proyectos  

(proyectos PRODIM, 

proyectos de Gastos 

Indirectos y 

PRoyectos 

Especiales)  

registrados en la 

MIDS  para su 

ejecución durante el 

año.  La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016. 

Todo proyecto no 

considerado en el 

Catálogo como 

directo o 

complementario 

puede considerarse 

como proyecto 

especial

(Sumatoria 

de otros 

proyectos  

registrados 

la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 0 4

Adecuacione

s normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

N/D Validado

2021 5 5 Morelos Ocuituco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

162108

Porcentaje 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer la 

proporción de 

proyectos 

clasificados como de 

contribución directa 

en el Catálogo FAIS 

(proyectos de 

servicios básicos, 

calidad y espacios 

de la vivienda, salud, 

educación y 

alimentación) 

respecto del total de 

proyectos que han 

sido registrados en 

la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Directos puede ser 

consultada en el 

Catalogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 63.63636 70 52

Adecuacione

s normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

74.29 Validado



2021 5 5 Morelos Ocuituco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

162647

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de 

la dependencia 

financiera municipal 

o de la demarcación 

territorial, 

expresada como la 

importancia relativa 

del FORTAMUN DF 

en los ingresos 

propios.     El 

indicador se lee de 

la siguiente forma: 

con cuántos pesos 

de FORTAMUN DF 

cuenta el municipio 

o demarcación 

territorial, por cada 

peso por concepto 

de ingresos por 

recaudación. 

Permite establecer 

si a pesar de contar 

con fuentes seguras 

de origen federal, el 

municipio implanta 

una política 

recaudatoria activa 

para complementar 

(Recursos 

ministrados 

del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Ingresos 

propios 

registrados 

por el 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 5.15313 5.15313 3.81145

Mayor 

demanda de 

bienes y 

servicios

135.2 Validado

2021 5 5 Morelos Ocuituco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167389

Tasa de 

variación del 

ingreso 

disponible 

del 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México

Mide la variación del 

ingreso municipal o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

disponible del año 

actual respecto del 

ingreso municipal o 

de la demarcación 

territorial disponible 

del año anterior. 

Ingresos disponibles 

se refiere al  Ingreso 

de Libre Disposición 

según lo señalado 

en la Ley de 

Disciplina Financiera 

de las Entidades 

Federativas y los 

Municipios, son los 

Ingresos locales y las 

participaciones 

federales, así como 

los recursos que, en 

su caso, reciban del 

Fondo de 

Estabilización de los 

Ingresos de las 

[(Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial  de 

la Ciudad de 

México en el 

año t /  

Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México del 

año t-1)-

1]*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 22.33635 22.33635 -12.67533

Adecuacione

s normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

-56.75 Validado

2021 5 5 Morelos Ocuituco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167392

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Mide el porcentaje 

de recursos 

recibidos por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial del la 

Cuidad de México.

(Recursos 

transferidos 

del 

FORTAMUN 

al municipio 

o 

demarcación 

territorial de 

la Cuidad de 

México/ 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

en el 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México 

)*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 5 5 Morelos Ocuituco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167394

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación 

prioritaria de 

recursos del fondo, 

conforme a lo 

dispuesto en la Ley 

de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de 

acuerdo con el gasto 

que representa 

mayores beneficios 

para la población, 

basándose en la 

expectativa de 

registrar un 

incremento en el 

gasto para los 

destinos prioritarios 

establecidos en la 

LCF y 

requerimientos 

relevantes 

identificados por los 

municipios. El Gasto 

Ejercido en 

Obligaciones 

Financieras incluye 

servicio de la deuda 

(amortización más 

((Gasto 

ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + 

Gasto 

ejercido en 

Pago por 

Derechos de 

Agua + Gasto 

ejercido en 

Seguridad 

Pública + 

Gasto 

ejercido en 

Inversión) / 

(Gasto total 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF)) * 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado



2021 5 5 Morelos
Puente de 

Ixtla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

159776

Porcentaje 

de proyectos 

Complement

arios 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de 

proyectos 

clasificados como 

complementarios en 

el Catálogo FAIS 

(educación, 

urbanización, 

infraestructura 

productiva, 

saneamiento) y que 

han sido registrados 

en la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

complement

arios  

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 12.5 12.5 42.85714 29.17 Validado

2021 5 5 Morelos
Puente de 

Ixtla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

160176

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje 

del gasto ejercido 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito Federal.  El 

monto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial es 

acumulado al 

periodo que se 

reporta.

(Gasto 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*1

00

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 5 5 Morelos
Puente de 

Ixtla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

161524

Porcentaje 

de otros 

proyectos 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de otros 

proyectos  

(proyectos PRODIM, 

proyectos de Gastos 

Indirectos y 

PRoyectos 

Especiales)  

registrados en la 

MIDS  para su 

ejecución durante el 

año.  La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016. 

Todo proyecto no 

considerado en el 

Catálogo como 

directo o 

complementario 

puede considerarse 

como proyecto 

especial

(Sumatoria 

de otros 

proyectos  

registrados 

la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 46.875 46.875 20 234.38 Validado

2021 5 5 Morelos
Puente de 

Ixtla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

162108

Porcentaje 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer la 

proporción de 

proyectos 

clasificados como de 

contribución directa 

en el Catálogo FAIS 

(proyectos de 

servicios básicos, 

calidad y espacios 

de la vivienda, salud, 

educación y 

alimentación) 

respecto del total de 

proyectos que han 

sido registrados en 

la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Directos puede ser 

consultada en el 

Catalogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 40.625 40.625 37.14286 91.43 Validado



2021 5 5 Morelos
Puente de 

Ixtla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

162647

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de 

la dependencia 

financiera municipal 

o de la demarcación 

territorial, 

expresada como la 

importancia relativa 

del FORTAMUN DF 

en los ingresos 

propios.     El 

indicador se lee de 

la siguiente forma: 

con cuántos pesos 

de FORTAMUN DF 

cuenta el municipio 

o demarcación 

territorial, por cada 

peso por concepto 

de ingresos por 

recaudación. 

Permite establecer 

si a pesar de contar 

con fuentes seguras 

de origen federal, el 

municipio implanta 

una política 

recaudatoria activa 

para complementar 

(Recursos 

ministrados 

del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Ingresos 

propios 

registrados 

por el 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.42289 1.42289 1.79468 79.28 Validado

2021 5 5 Morelos
Puente de 

Ixtla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167389

Tasa de 

variación del 

ingreso 

disponible 

del 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México

Mide la variación del 

ingreso municipal o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

disponible del año 

actual respecto del 

ingreso municipal o 

de la demarcación 

territorial disponible 

del año anterior. 

Ingresos disponibles 

se refiere al  Ingreso 

de Libre Disposición 

según lo señalado 

en la Ley de 

Disciplina Financiera 

de las Entidades 

Federativas y los 

Municipios, son los 

Ingresos locales y las 

participaciones 

federales, así como 

los recursos que, en 

su caso, reciban del 

Fondo de 

Estabilización de los 

Ingresos de las 

[(Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial  de 

la Ciudad de 

México en el 

año t /  

Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México del 

año t-1)-

1]*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 4.70694 4.70694 1.70908 36.31 Validado

2021 5 5 Morelos
Puente de 

Ixtla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167392

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Mide el porcentaje 

de recursos 

recibidos por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial del la 

Cuidad de México.

(Recursos 

transferidos 

del 

FORTAMUN 

al municipio 

o 

demarcación 

territorial de 

la Cuidad de 

México/ 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

en el 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México 

)*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 5 5 Morelos
Puente de 

Ixtla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167394

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación 

prioritaria de 

recursos del fondo, 

conforme a lo 

dispuesto en la Ley 

de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de 

acuerdo con el gasto 

que representa 

mayores beneficios 

para la población, 

basándose en la 

expectativa de 

registrar un 

incremento en el 

gasto para los 

destinos prioritarios 

establecidos en la 

LCF y 

requerimientos 

relevantes 

identificados por los 

municipios. El Gasto 

Ejercido en 

Obligaciones 

Financieras incluye 

servicio de la deuda 

(amortización más 

((Gasto 

ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + 

Gasto 

ejercido en 

Pago por 

Derechos de 

Agua + Gasto 

ejercido en 

Seguridad 

Pública + 

Gasto 

ejercido en 

Inversión) / 

(Gasto total 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF)) * 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado



2021 5 5 Morelos Temixco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

159776

Porcentaje 

de proyectos 

Complement

arios 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de 

proyectos 

clasificados como 

complementarios en 

el Catálogo FAIS 

(educación, 

urbanización, 

infraestructura 

productiva, 

saneamiento) y que 

han sido registrados 

en la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

complement

arios  

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 51.51515
PROGRAMA 

EN PROCESO
51.51515

PROGRAMA 

EN PROCESO
51.51515 100 Validado

2021 5 5 Morelos Temixco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

160176

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje 

del gasto ejercido 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito Federal.  El 

monto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial es 

acumulado al 

periodo que se 

reporta.

(Gasto 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*1

00

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 5 5 Morelos Temixco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

161524

Porcentaje 

de otros 

proyectos 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de otros 

proyectos  

(proyectos PRODIM, 

proyectos de Gastos 

Indirectos y 

PRoyectos 

Especiales)  

registrados en la 

MIDS  para su 

ejecución durante el 

año.  La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016. 

Todo proyecto no 

considerado en el 

Catálogo como 

directo o 

complementario 

puede considerarse 

como proyecto 

especial

(Sumatoria 

de otros 

proyectos  

registrados 

la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 6.06061
PROGRAMA 

EN PROCESO
6.06061

PROGRAMA 

EN PROCESO
6.06061 100 Validado

2021 5 5 Morelos Temixco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

162108

Porcentaje 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer la 

proporción de 

proyectos 

clasificados como de 

contribución directa 

en el Catálogo FAIS 

(proyectos de 

servicios básicos, 

calidad y espacios 

de la vivienda, salud, 

educación y 

alimentación) 

respecto del total de 

proyectos que han 

sido registrados en 

la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Directos puede ser 

consultada en el 

Catalogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 42.42424
PROGRAMA 

EN PROCESO
42.42424

PROGRAMA 

EN PROCESO
42.42424 100 Validado



2021 5 5 Morelos Temixco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

162647

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de 

la dependencia 

financiera municipal 

o de la demarcación 

territorial, 

expresada como la 

importancia relativa 

del FORTAMUN DF 

en los ingresos 

propios.     El 

indicador se lee de 

la siguiente forma: 

con cuántos pesos 

de FORTAMUN DF 

cuenta el municipio 

o demarcación 

territorial, por cada 

peso por concepto 

de ingresos por 

recaudación. 

Permite establecer 

si a pesar de contar 

con fuentes seguras 

de origen federal, el 

municipio implanta 

una política 

recaudatoria activa 

para complementar 

(Recursos 

ministrados 

del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Ingresos 

propios 

registrados 

por el 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .45875 .45875 .54746 83.8 Validado

2021 5 5 Morelos Temixco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167389

Tasa de 

variación del 

ingreso 

disponible 

del 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México

Mide la variación del 

ingreso municipal o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

disponible del año 

actual respecto del 

ingreso municipal o 

de la demarcación 

territorial disponible 

del año anterior. 

Ingresos disponibles 

se refiere al  Ingreso 

de Libre Disposición 

según lo señalado 

en la Ley de 

Disciplina Financiera 

de las Entidades 

Federativas y los 

Municipios, son los 

Ingresos locales y las 

participaciones 

federales, así como 

los recursos que, en 

su caso, reciban del 

Fondo de 

Estabilización de los 

Ingresos de las 

[(Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial  de 

la Ciudad de 

México en el 

año t /  

Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México del 

año t-1)-

1]*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 15.42835 15.42835 5.64711 36.6 Validado

2021 5 5 Morelos Temixco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167392

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Mide el porcentaje 

de recursos 

recibidos por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial del la 

Cuidad de México.

(Recursos 

transferidos 

del 

FORTAMUN 

al municipio 

o 

demarcación 

territorial de 

la Cuidad de 

México/ 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

en el 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México 

)*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 5 5 Morelos Temixco

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167394

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación 

prioritaria de 

recursos del fondo, 

conforme a lo 

dispuesto en la Ley 

de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de 

acuerdo con el gasto 

que representa 

mayores beneficios 

para la población, 

basándose en la 

expectativa de 

registrar un 

incremento en el 

gasto para los 

destinos prioritarios 

establecidos en la 

LCF y 

requerimientos 

relevantes 

identificados por los 

municipios. El Gasto 

Ejercido en 

Obligaciones 

Financieras incluye 

servicio de la deuda 

(amortización más 

((Gasto 

ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + 

Gasto 

ejercido en 

Pago por 

Derechos de 

Agua + Gasto 

ejercido en 

Seguridad 

Pública + 

Gasto 

ejercido en 

Inversión) / 

(Gasto total 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF)) * 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado



2021 5 5 Morelos Temoac

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

159776

Porcentaje 

de proyectos 

Complement

arios 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de 

proyectos 

clasificados como 

complementarios en 

el Catálogo FAIS 

(educación, 

urbanización, 

infraestructura 

productiva, 

saneamiento) y que 

han sido registrados 

en la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

complement

arios  

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 33.33333 33.33333 71.42857 46.67 Validado

2021 5 5 Morelos Temoac

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

160176

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje 

del gasto ejercido 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito Federal.  El 

monto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial es 

acumulado al 

periodo que se 

reporta.

(Gasto 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*1

00

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100

Adecuacione

s normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

100 Validado

2021 5 5 Morelos Temoac

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

161524

Porcentaje 

de otros 

proyectos 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de otros 

proyectos  

(proyectos PRODIM, 

proyectos de Gastos 

Indirectos y 

PRoyectos 

Especiales)  

registrados en la 

MIDS  para su 

ejecución durante el 

año.  La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016. 

Todo proyecto no 

considerado en el 

Catálogo como 

directo o 

complementario 

puede considerarse 

como proyecto 

especial

(Sumatoria 

de otros 

proyectos  

registrados 

la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 19.04762 19.04762 0 N/D Validado

2021 5 5 Morelos Temoac

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

162108

Porcentaje 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer la 

proporción de 

proyectos 

clasificados como de 

contribución directa 

en el Catálogo FAIS 

(proyectos de 

servicios básicos, 

calidad y espacios 

de la vivienda, salud, 

educación y 

alimentación) 

respecto del total de 

proyectos que han 

sido registrados en 

la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Directos puede ser 

consultada en el 

Catalogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 47.61905 47.61905 28.57143 60 Validado



2021 5 5 Morelos Temoac

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

162647

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de 

la dependencia 

financiera municipal 

o de la demarcación 

territorial, 

expresada como la 

importancia relativa 

del FORTAMUN DF 

en los ingresos 

propios.     El 

indicador se lee de 

la siguiente forma: 

con cuántos pesos 

de FORTAMUN DF 

cuenta el municipio 

o demarcación 

territorial, por cada 

peso por concepto 

de ingresos por 

recaudación. 

Permite establecer 

si a pesar de contar 

con fuentes seguras 

de origen federal, el 

municipio implanta 

una política 

recaudatoria activa 

para complementar 

(Recursos 

ministrados 

del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Ingresos 

propios 

registrados 

por el 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 4.97451 4.97451 4.28455

Adecuacione

s normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

116.1 Validado

2021 5 5 Morelos Temoac

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167389

Tasa de 

variación del 

ingreso 

disponible 

del 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México

Mide la variación del 

ingreso municipal o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

disponible del año 

actual respecto del 

ingreso municipal o 

de la demarcación 

territorial disponible 

del año anterior. 

Ingresos disponibles 

se refiere al  Ingreso 

de Libre Disposición 

según lo señalado 

en la Ley de 

Disciplina Financiera 

de las Entidades 

Federativas y los 

Municipios, son los 

Ingresos locales y las 

participaciones 

federales, así como 

los recursos que, en 

su caso, reciban del 

Fondo de 

Estabilización de los 

Ingresos de las 

[(Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial  de 

la Ciudad de 

México en el 

año t /  

Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México del 

año t-1)-

1]*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -6.87983 -6.87983 2.21727

Adecuacione

s normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

-32.23 Validado

2021 5 5 Morelos Temoac

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167392

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Mide el porcentaje 

de recursos 

recibidos por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial del la 

Cuidad de México.

(Recursos 

transferidos 

del 

FORTAMUN 

al municipio 

o 

demarcación 

territorial de 

la Cuidad de 

México/ 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

en el 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México 

)*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100

Adecuacione

s normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

100 Validado

2021 5 5 Morelos Temoac

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167394

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación 

prioritaria de 

recursos del fondo, 

conforme a lo 

dispuesto en la Ley 

de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de 

acuerdo con el gasto 

que representa 

mayores beneficios 

para la población, 

basándose en la 

expectativa de 

registrar un 

incremento en el 

gasto para los 

destinos prioritarios 

establecidos en la 

LCF y 

requerimientos 

relevantes 

identificados por los 

municipios. El Gasto 

Ejercido en 

Obligaciones 

Financieras incluye 

servicio de la deuda 

(amortización más 

((Gasto 

ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + 

Gasto 

ejercido en 

Pago por 

Derechos de 

Agua + Gasto 

ejercido en 

Seguridad 

Pública + 

Gasto 

ejercido en 

Inversión) / 

(Gasto total 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF)) * 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100

Adecuacione

s normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

100 Validado



2021 5 5 Morelos Tepalcingo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

159776

Porcentaje 

de proyectos 

Complement

arios 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de 

proyectos 

clasificados como 

complementarios en 

el Catálogo FAIS 

(educación, 

urbanización, 

infraestructura 

productiva, 

saneamiento) y que 

han sido registrados 

en la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

complement

arios  

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 33.33333 33.33333 43.58974 76.47 Validado

2021 5 5 Morelos Tepalcingo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

160176

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje 

del gasto ejercido 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito Federal.  El 

monto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial es 

acumulado al 

periodo que se 

reporta.

(Gasto 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*1

00

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas 100 Validado

2021 5 5 Morelos Tepalcingo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

161524

Porcentaje 

de otros 

proyectos 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de otros 

proyectos  

(proyectos PRODIM, 

proyectos de Gastos 

Indirectos y 

PRoyectos 

Especiales)  

registrados en la 

MIDS  para su 

ejecución durante el 

año.  La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016. 

Todo proyecto no 

considerado en el 

Catálogo como 

directo o 

complementario 

puede considerarse 

como proyecto 

especial

(Sumatoria 

de otros 

proyectos  

registrados 

la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 0 0 100 Validado

2021 5 5 Morelos Tepalcingo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

162108

Porcentaje 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer la 

proporción de 

proyectos 

clasificados como de 

contribución directa 

en el Catálogo FAIS 

(proyectos de 

servicios básicos, 

calidad y espacios 

de la vivienda, salud, 

educación y 

alimentación) 

respecto del total de 

proyectos que han 

sido registrados en 

la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Directos puede ser 

consultada en el 

Catalogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 66.66667 66.66667 56.41026 84.62 Validado



2021 5 5 Morelos Tepalcingo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

162647

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de 

la dependencia 

financiera municipal 

o de la demarcación 

territorial, 

expresada como la 

importancia relativa 

del FORTAMUN DF 

en los ingresos 

propios.     El 

indicador se lee de 

la siguiente forma: 

con cuántos pesos 

de FORTAMUN DF 

cuenta el municipio 

o demarcación 

territorial, por cada 

peso por concepto 

de ingresos por 

recaudación. 

Permite establecer 

si a pesar de contar 

con fuentes seguras 

de origen federal, el 

municipio implanta 

una política 

recaudatoria activa 

para complementar 

(Recursos 

ministrados 

del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Ingresos 

propios 

registrados 

por el 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 4.32428 4.32428 4.22916

Programació

n original 

deficiente

102.25 Validado

2021 5 5 Morelos Tepalcingo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167389

Tasa de 

variación del 

ingreso 

disponible 

del 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México

Mide la variación del 

ingreso municipal o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

disponible del año 

actual respecto del 

ingreso municipal o 

de la demarcación 

territorial disponible 

del año anterior. 

Ingresos disponibles 

se refiere al  Ingreso 

de Libre Disposición 

según lo señalado 

en la Ley de 

Disciplina Financiera 

de las Entidades 

Federativas y los 

Municipios, son los 

Ingresos locales y las 

participaciones 

federales, así como 

los recursos que, en 

su caso, reciban del 

Fondo de 

Estabilización de los 

Ingresos de las 

[(Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial  de 

la Ciudad de 

México en el 

año t /  

Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México del 

año t-1)-

1]*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0 0 2.8368

Programació

n original 

deficiente

N/D Validado

2021 5 5 Morelos Tepalcingo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167392

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Mide el porcentaje 

de recursos 

recibidos por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial del la 

Cuidad de México.

(Recursos 

transferidos 

del 

FORTAMUN 

al municipio 

o 

demarcación 

territorial de 

la Cuidad de 

México/ 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

en el 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México 

)*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas 100 Validado

2021 5 5 Morelos Tepalcingo

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167394

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación 

prioritaria de 

recursos del fondo, 

conforme a lo 

dispuesto en la Ley 

de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de 

acuerdo con el gasto 

que representa 

mayores beneficios 

para la población, 

basándose en la 

expectativa de 

registrar un 

incremento en el 

gasto para los 

destinos prioritarios 

establecidos en la 

LCF y 

requerimientos 

relevantes 

identificados por los 

municipios. El Gasto 

Ejercido en 

Obligaciones 

Financieras incluye 

servicio de la deuda 

(amortización más 

((Gasto 

ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + 

Gasto 

ejercido en 

Pago por 

Derechos de 

Agua + Gasto 

ejercido en 

Seguridad 

Pública + 

Gasto 

ejercido en 

Inversión) / 

(Gasto total 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF)) * 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas 100 Validado



2021 5 5 Morelos Tepoztlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

159776

Porcentaje 

de proyectos 

Complement

arios 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de 

proyectos 

clasificados como 

complementarios en 

el Catálogo FAIS 

(educación, 

urbanización, 

infraestructura 

productiva, 

saneamiento) y que 

han sido registrados 

en la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

complement

arios  

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 21.42857 50 N/R N/D No Reportó

2021 5 5 Morelos Tepoztlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

160176

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje 

del gasto ejercido 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito Federal.  El 

monto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial es 

acumulado al 

periodo que se 

reporta.

(Gasto 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*1

00

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 N/R N/D No Reportó

2021 5 5 Morelos Tepoztlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

161524

Porcentaje 

de otros 

proyectos 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de otros 

proyectos  

(proyectos PRODIM, 

proyectos de Gastos 

Indirectos y 

PRoyectos 

Especiales)  

registrados en la 

MIDS  para su 

ejecución durante el 

año.  La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016. 

Todo proyecto no 

considerado en el 

Catálogo como 

directo o 

complementario 

puede considerarse 

como proyecto 

especial

(Sumatoria 

de otros 

proyectos  

registrados 

la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 5 N/R N/D No Reportó

2021 5 5 Morelos Tepoztlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

162108

Porcentaje 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer la 

proporción de 

proyectos 

clasificados como de 

contribución directa 

en el Catálogo FAIS 

(proyectos de 

servicios básicos, 

calidad y espacios 

de la vivienda, salud, 

educación y 

alimentación) 

respecto del total de 

proyectos que han 

sido registrados en 

la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Directos puede ser 

consultada en el 

Catalogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 78.57143 45 N/R N/D No Reportó



2021 5 5 Morelos Tepoztlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

162647

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de 

la dependencia 

financiera municipal 

o de la demarcación 

territorial, 

expresada como la 

importancia relativa 

del FORTAMUN DF 

en los ingresos 

propios.     El 

indicador se lee de 

la siguiente forma: 

con cuántos pesos 

de FORTAMUN DF 

cuenta el municipio 

o demarcación 

territorial, por cada 

peso por concepto 

de ingresos por 

recaudación. 

Permite establecer 

si a pesar de contar 

con fuentes seguras 

de origen federal, el 

municipio implanta 

una política 

recaudatoria activa 

para complementar 

(Recursos 

ministrados 

del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Ingresos 

propios 

registrados 

por el 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .96253 .8719 N/R N/D No Reportó

2021 5 5 Morelos Tepoztlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167389

Tasa de 

variación del 

ingreso 

disponible 

del 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México

Mide la variación del 

ingreso municipal o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

disponible del año 

actual respecto del 

ingreso municipal o 

de la demarcación 

territorial disponible 

del año anterior. 

Ingresos disponibles 

se refiere al  Ingreso 

de Libre Disposición 

según lo señalado 

en la Ley de 

Disciplina Financiera 

de las Entidades 

Federativas y los 

Municipios, son los 

Ingresos locales y las 

participaciones 

federales, así como 

los recursos que, en 

su caso, reciban del 

Fondo de 

Estabilización de los 

Ingresos de las 

[(Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial  de 

la Ciudad de 

México en el 

año t /  

Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México del 

año t-1)-

1]*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -13.99091 -13.99091 N/R N/D No Reportó

2021 5 5 Morelos Tepoztlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167392

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Mide el porcentaje 

de recursos 

recibidos por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial del la 

Cuidad de México.

(Recursos 

transferidos 

del 

FORTAMUN 

al municipio 

o 

demarcación 

territorial de 

la Cuidad de 

México/ 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

en el 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México 

)*100

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

2021 5 5 Morelos Tepoztlán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167394

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación 

prioritaria de 

recursos del fondo, 

conforme a lo 

dispuesto en la Ley 

de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de 

acuerdo con el gasto 

que representa 

mayores beneficios 

para la población, 

basándose en la 

expectativa de 

registrar un 

incremento en el 

gasto para los 

destinos prioritarios 

establecidos en la 

LCF y 

requerimientos 

relevantes 

identificados por los 

municipios. El Gasto 

Ejercido en 

Obligaciones 

Financieras incluye 

servicio de la deuda 

(amortización más 

((Gasto 

ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + 

Gasto 

ejercido en 

Pago por 

Derechos de 

Agua + Gasto 

ejercido en 

Seguridad 

Pública + 

Gasto 

ejercido en 

Inversión) / 

(Gasto total 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF)) * 100

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



2021 5 5 Morelos Tetecala

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

159776

Porcentaje 

de proyectos 

Complement

arios 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de 

proyectos 

clasificados como 

complementarios en 

el Catálogo FAIS 

(educación, 

urbanización, 

infraestructura 

productiva, 

saneamiento) y que 

han sido registrados 

en la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

complement

arios  

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 46.66667 41.17647 41.17647

Mayor 

demanda de 

bienes y 

servicios

100 Validado

2021 5 5 Morelos Tetecala

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

160176

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje 

del gasto ejercido 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito Federal.  El 

monto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial es 

acumulado al 

periodo que se 

reporta.

(Gasto 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*1

00

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 5 5 Morelos Tetecala

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

161524

Porcentaje 

de otros 

proyectos 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de otros 

proyectos  

(proyectos PRODIM, 

proyectos de Gastos 

Indirectos y 

PRoyectos 

Especiales)  

registrados en la 

MIDS  para su 

ejecución durante el 

año.  La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016. 

Todo proyecto no 

considerado en el 

Catálogo como 

directo o 

complementario 

puede considerarse 

como proyecto 

especial

(Sumatoria 

de otros 

proyectos  

registrados 

la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 6.66667 5.88235 5.88235

Mayor 

demanda de 

bienes y 

servicios

100 Validado

2021 5 5 Morelos Tetecala

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

162108

Porcentaje 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer la 

proporción de 

proyectos 

clasificados como de 

contribución directa 

en el Catálogo FAIS 

(proyectos de 

servicios básicos, 

calidad y espacios 

de la vivienda, salud, 

educación y 

alimentación) 

respecto del total de 

proyectos que han 

sido registrados en 

la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Directos puede ser 

consultada en el 

Catalogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 46.66667 52.94118 52.94118

Mayor 

demanda de 

bienes y 

servicios

100 Validado



2021 5 5 Morelos Tetecala

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

162647

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de 

la dependencia 

financiera municipal 

o de la demarcación 

territorial, 

expresada como la 

importancia relativa 

del FORTAMUN DF 

en los ingresos 

propios.     El 

indicador se lee de 

la siguiente forma: 

con cuántos pesos 

de FORTAMUN DF 

cuenta el municipio 

o demarcación 

territorial, por cada 

peso por concepto 

de ingresos por 

recaudación. 

Permite establecer 

si a pesar de contar 

con fuentes seguras 

de origen federal, el 

municipio implanta 

una política 

recaudatoria activa 

para complementar 

(Recursos 

ministrados 

del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Ingresos 

propios 

registrados 

por el 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.65905 1.65905 1.49855 110.71 Validado

2021 5 5 Morelos Tetecala

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167389

Tasa de 

variación del 

ingreso 

disponible 

del 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México

Mide la variación del 

ingreso municipal o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

disponible del año 

actual respecto del 

ingreso municipal o 

de la demarcación 

territorial disponible 

del año anterior. 

Ingresos disponibles 

se refiere al  Ingreso 

de Libre Disposición 

según lo señalado 

en la Ley de 

Disciplina Financiera 

de las Entidades 

Federativas y los 

Municipios, son los 

Ingresos locales y las 

participaciones 

federales, así como 

los recursos que, en 

su caso, reciban del 

Fondo de 

Estabilización de los 

Ingresos de las 

[(Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial  de 

la Ciudad de 

México en el 

año t /  

Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México del 

año t-1)-

1]*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -4.68546 -4.68546 -.1619 3.46 Validado

2021 5 5 Morelos Tetecala

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167392

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Mide el porcentaje 

de recursos 

recibidos por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial del la 

Cuidad de México.

(Recursos 

transferidos 

del 

FORTAMUN 

al municipio 

o 

demarcación 

territorial de 

la Cuidad de 

México/ 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

en el 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México 

)*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 5 5 Morelos Tetecala

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167394

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación 

prioritaria de 

recursos del fondo, 

conforme a lo 

dispuesto en la Ley 

de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de 

acuerdo con el gasto 

que representa 

mayores beneficios 

para la población, 

basándose en la 

expectativa de 

registrar un 

incremento en el 

gasto para los 

destinos prioritarios 

establecidos en la 

LCF y 

requerimientos 

relevantes 

identificados por los 

municipios. El Gasto 

Ejercido en 

Obligaciones 

Financieras incluye 

servicio de la deuda 

(amortización más 

((Gasto 

ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + 

Gasto 

ejercido en 

Pago por 

Derechos de 

Agua + Gasto 

ejercido en 

Seguridad 

Pública + 

Gasto 

ejercido en 

Inversión) / 

(Gasto total 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF)) * 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado



2021 5 5 Morelos
Tetela del 

Volcán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

159776

Porcentaje 

de proyectos 

Complement

arios 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de 

proyectos 

clasificados como 

complementarios en 

el Catálogo FAIS 

(educación, 

urbanización, 

infraestructura 

productiva, 

saneamiento) y que 

han sido registrados 

en la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

complement

arios  

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 31.57895 39.02439 34.28571 113.82 Validado

2021 5 5 Morelos
Tetela del 

Volcán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

160176

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje 

del gasto ejercido 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito Federal.  El 

monto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial es 

acumulado al 

periodo que se 

reporta.

(Gasto 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*1

00

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 N/R N/D No Reportó

2021 5 5 Morelos
Tetela del 

Volcán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

161524

Porcentaje 

de otros 

proyectos 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de otros 

proyectos  

(proyectos PRODIM, 

proyectos de Gastos 

Indirectos y 

PRoyectos 

Especiales)  

registrados en la 

MIDS  para su 

ejecución durante el 

año.  La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016. 

Todo proyecto no 

considerado en el 

Catálogo como 

directo o 

complementario 

puede considerarse 

como proyecto 

especial

(Sumatoria 

de otros 

proyectos  

registrados 

la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 5.26316 6.09756

Se modifica 

el total de 

los proyectos 

por 

cuestiones 

sociales y asi 

constribuir al 

desarrollo 

del 

Municipio.

5.71429 106.71 Validado

2021 5 5 Morelos
Tetela del 

Volcán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

162108

Porcentaje 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer la 

proporción de 

proyectos 

clasificados como de 

contribución directa 

en el Catálogo FAIS 

(proyectos de 

servicios básicos, 

calidad y espacios 

de la vivienda, salud, 

educación y 

alimentación) 

respecto del total de 

proyectos que han 

sido registrados en 

la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Directos puede ser 

consultada en el 

Catalogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 63.15789 54.87805 60 109.33 Validado



2021 5 5 Morelos
Tetela del 

Volcán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

162647

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de 

la dependencia 

financiera municipal 

o de la demarcación 

territorial, 

expresada como la 

importancia relativa 

del FORTAMUN DF 

en los ingresos 

propios.     El 

indicador se lee de 

la siguiente forma: 

con cuántos pesos 

de FORTAMUN DF 

cuenta el municipio 

o demarcación 

territorial, por cada 

peso por concepto 

de ingresos por 

recaudación. 

Permite establecer 

si a pesar de contar 

con fuentes seguras 

de origen federal, el 

municipio implanta 

una política 

recaudatoria activa 

para complementar 

(Recursos 

ministrados 

del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Ingresos 

propios 

registrados 

por el 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.7086 1.7086 N/R N/D No Reportó

2021 5 5 Morelos
Tetela del 

Volcán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167389

Tasa de 

variación del 

ingreso 

disponible 

del 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México

Mide la variación del 

ingreso municipal o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

disponible del año 

actual respecto del 

ingreso municipal o 

de la demarcación 

territorial disponible 

del año anterior. 

Ingresos disponibles 

se refiere al  Ingreso 

de Libre Disposición 

según lo señalado 

en la Ley de 

Disciplina Financiera 

de las Entidades 

Federativas y los 

Municipios, son los 

Ingresos locales y las 

participaciones 

federales, así como 

los recursos que, en 

su caso, reciban del 

Fondo de 

Estabilización de los 

Ingresos de las 

[(Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial  de 

la Ciudad de 

México en el 

año t /  

Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México del 

año t-1)-

1]*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 3.00964 3.00964 N/R N/D No Reportó

2021 5 5 Morelos
Tetela del 

Volcán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167392

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Mide el porcentaje 

de recursos 

recibidos por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial del la 

Cuidad de México.

(Recursos 

transferidos 

del 

FORTAMUN 

al municipio 

o 

demarcación 

territorial de 

la Cuidad de 

México/ 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

en el 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México 

)*100

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

2021 5 5 Morelos
Tetela del 

Volcán

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167394

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación 

prioritaria de 

recursos del fondo, 

conforme a lo 

dispuesto en la Ley 

de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de 

acuerdo con el gasto 

que representa 

mayores beneficios 

para la población, 

basándose en la 

expectativa de 

registrar un 

incremento en el 

gasto para los 

destinos prioritarios 

establecidos en la 

LCF y 

requerimientos 

relevantes 

identificados por los 

municipios. El Gasto 

Ejercido en 

Obligaciones 

Financieras incluye 

servicio de la deuda 

(amortización más 

((Gasto 

ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + 

Gasto 

ejercido en 

Pago por 

Derechos de 

Agua + Gasto 

ejercido en 

Seguridad 

Pública + 

Gasto 

ejercido en 

Inversión) / 

(Gasto total 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF)) * 100

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



2021 5 5 Morelos Tlalnepantla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

159776

Porcentaje 

de proyectos 

Complement

arios 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de 

proyectos 

clasificados como 

complementarios en 

el Catálogo FAIS 

(educación, 

urbanización, 

infraestructura 

productiva, 

saneamiento) y que 

han sido registrados 

en la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

complement

arios  

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 50
Cierre de 

ejercicio
50

Cierre de 

ejercicio
50 100 Validado

2021 5 5 Morelos Tlalnepantla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

160176

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje 

del gasto ejercido 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito Federal.  El 

monto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial es 

acumulado al 

periodo que se 

reporta.

(Gasto 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*1

00

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas

ADMINSTRA

CIÓN 2019-

2021

100 Validado

2021 5 5 Morelos Tlalnepantla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

161524

Porcentaje 

de otros 

proyectos 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de otros 

proyectos  

(proyectos PRODIM, 

proyectos de Gastos 

Indirectos y 

PRoyectos 

Especiales)  

registrados en la 

MIDS  para su 

ejecución durante el 

año.  La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016. 

Todo proyecto no 

considerado en el 

Catálogo como 

directo o 

complementario 

puede considerarse 

como proyecto 

especial

(Sumatoria 

de otros 

proyectos  

registrados 

la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 0 0 100 Validado

2021 5 5 Morelos Tlalnepantla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

162108

Porcentaje 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer la 

proporción de 

proyectos 

clasificados como de 

contribución directa 

en el Catálogo FAIS 

(proyectos de 

servicios básicos, 

calidad y espacios 

de la vivienda, salud, 

educación y 

alimentación) 

respecto del total de 

proyectos que han 

sido registrados en 

la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Directos puede ser 

consultada en el 

Catalogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50
Cierre de 

ejercicio
50

Cierre de 

ejercicio
50 100 Validado



2021 5 5 Morelos Tlalnepantla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

162647

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de 

la dependencia 

financiera municipal 

o de la demarcación 

territorial, 

expresada como la 

importancia relativa 

del FORTAMUN DF 

en los ingresos 

propios.     El 

indicador se lee de 

la siguiente forma: 

con cuántos pesos 

de FORTAMUN DF 

cuenta el municipio 

o demarcación 

territorial, por cada 

peso por concepto 

de ingresos por 

recaudación. 

Permite establecer 

si a pesar de contar 

con fuentes seguras 

de origen federal, el 

municipio implanta 

una política 

recaudatoria activa 

para complementar 

(Recursos 

ministrados 

del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Ingresos 

propios 

registrados 

por el 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.63684 1.63684 .51695 Otras causas

ADMINSITRA

CION 2019-

2021

316.63 Validado

2021 5 5 Morelos Tlalnepantla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167389

Tasa de 

variación del 

ingreso 

disponible 

del 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México

Mide la variación del 

ingreso municipal o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

disponible del año 

actual respecto del 

ingreso municipal o 

de la demarcación 

territorial disponible 

del año anterior. 

Ingresos disponibles 

se refiere al  Ingreso 

de Libre Disposición 

según lo señalado 

en la Ley de 

Disciplina Financiera 

de las Entidades 

Federativas y los 

Municipios, son los 

Ingresos locales y las 

participaciones 

federales, así como 

los recursos que, en 

su caso, reciban del 

Fondo de 

Estabilización de los 

Ingresos de las 

[(Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial  de 

la Ciudad de 

México en el 

año t /  

Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México del 

año t-1)-

1]*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -31.69312 -31.69312 -39.8353 Otras causas

DE ACUERDO 

AL 

FORMATO 7 

LEY DE 

DISCIPLINA 

FINANCIERA 

SE MUESTRA 

EL MONTO 

ESTIMADO 

POR LA 

CANTIDAD 

DE35,557,56

1.00 AL 

CIERRE DEL 

EJERCICIO EL 

MONTO 

RECAUDADO 

POR LA 

CANTIDAD 

DE 

$589,100,37

4.00.

125.69 Validado

2021 5 5 Morelos Tlalnepantla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167392

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Mide el porcentaje 

de recursos 

recibidos por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial del la 

Cuidad de México.

(Recursos 

transferidos 

del 

FORTAMUN 

al municipio 

o 

demarcación 

territorial de 

la Cuidad de 

México/ 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

en el 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México 

)*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas

ADMINSITAR

CIÓN 2019-

2021

100 Validado

2021 5 5 Morelos Tlalnepantla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167394

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación 

prioritaria de 

recursos del fondo, 

conforme a lo 

dispuesto en la Ley 

de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de 

acuerdo con el gasto 

que representa 

mayores beneficios 

para la población, 

basándose en la 

expectativa de 

registrar un 

incremento en el 

gasto para los 

destinos prioritarios 

establecidos en la 

LCF y 

requerimientos 

relevantes 

identificados por los 

municipios. El Gasto 

Ejercido en 

Obligaciones 

Financieras incluye 

servicio de la deuda 

(amortización más 

((Gasto 

ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + 

Gasto 

ejercido en 

Pago por 

Derechos de 

Agua + Gasto 

ejercido en 

Seguridad 

Pública + 

Gasto 

ejercido en 

Inversión) / 

(Gasto total 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF)) * 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas

ADMNISTRA

CION 2019-

2021

100 Validado



2021 5 5 Morelos
Tlaltizapán 

de Zapata

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

159776

Porcentaje 

de proyectos 

Complement

arios 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de 

proyectos 

clasificados como 

complementarios en 

el Catálogo FAIS 

(educación, 

urbanización, 

infraestructura 

productiva, 

saneamiento) y que 

han sido registrados 

en la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

complement

arios  

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 37.83784 34.28571 38.23529

Mayor 

demanda de 

bienes y 

servicios

89.67 Validado

2021 5 5 Morelos
Tlaltizapán 

de Zapata

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

160176

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje 

del gasto ejercido 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito Federal.  El 

monto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial es 

acumulado al 

periodo que se 

reporta.

(Gasto 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*1

00

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 5 5 Morelos
Tlaltizapán 

de Zapata

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

161524

Porcentaje 

de otros 

proyectos 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de otros 

proyectos  

(proyectos PRODIM, 

proyectos de Gastos 

Indirectos y 

PRoyectos 

Especiales)  

registrados en la 

MIDS  para su 

ejecución durante el 

año.  La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016. 

Todo proyecto no 

considerado en el 

Catálogo como 

directo o 

complementario 

puede considerarse 

como proyecto 

especial

(Sumatoria 

de otros 

proyectos  

registrados 

la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 2.7027 8.57143 8.82353

Mayor 

demanda de 

bienes y 

servicios

97.14 Validado

2021 5 5 Morelos
Tlaltizapán 

de Zapata

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

162108

Porcentaje 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer la 

proporción de 

proyectos 

clasificados como de 

contribución directa 

en el Catálogo FAIS 

(proyectos de 

servicios básicos, 

calidad y espacios 

de la vivienda, salud, 

educación y 

alimentación) 

respecto del total de 

proyectos que han 

sido registrados en 

la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Directos puede ser 

consultada en el 

Catalogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 59.45946 57.14286 52.94118

Mayor 

demanda de 

bienes y 

servicios

92.65 Validado



2021 5 5 Morelos
Tlaltizapán 

de Zapata

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

162647

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de 

la dependencia 

financiera municipal 

o de la demarcación 

territorial, 

expresada como la 

importancia relativa 

del FORTAMUN DF 

en los ingresos 

propios.     El 

indicador se lee de 

la siguiente forma: 

con cuántos pesos 

de FORTAMUN DF 

cuenta el municipio 

o demarcación 

territorial, por cada 

peso por concepto 

de ingresos por 

recaudación. 

Permite establecer 

si a pesar de contar 

con fuentes seguras 

de origen federal, el 

municipio implanta 

una política 

recaudatoria activa 

para complementar 

(Recursos 

ministrados 

del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Ingresos 

propios 

registrados 

por el 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.73505 2.73505 .88612 Otras causas 308.65 Validado

2021 5 5 Morelos
Tlaltizapán 

de Zapata

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167389

Tasa de 

variación del 

ingreso 

disponible 

del 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México

Mide la variación del 

ingreso municipal o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

disponible del año 

actual respecto del 

ingreso municipal o 

de la demarcación 

territorial disponible 

del año anterior. 

Ingresos disponibles 

se refiere al  Ingreso 

de Libre Disposición 

según lo señalado 

en la Ley de 

Disciplina Financiera 

de las Entidades 

Federativas y los 

Municipios, son los 

Ingresos locales y las 

participaciones 

federales, así como 

los recursos que, en 

su caso, reciban del 

Fondo de 

Estabilización de los 

Ingresos de las 

[(Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial  de 

la Ciudad de 

México en el 

año t /  

Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México del 

año t-1)-

1]*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -22.56142 -22.56142 63.14396 -279.88 Validado

2021 5 5 Morelos
Tlaltizapán 

de Zapata

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167392

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Mide el porcentaje 

de recursos 

recibidos por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial del la 

Cuidad de México.

(Recursos 

transferidos 

del 

FORTAMUN 

al municipio 

o 

demarcación 

territorial de 

la Cuidad de 

México/ 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

en el 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México 

)*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 5 5 Morelos
Tlaltizapán 

de Zapata

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167394

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación 

prioritaria de 

recursos del fondo, 

conforme a lo 

dispuesto en la Ley 

de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de 

acuerdo con el gasto 

que representa 

mayores beneficios 

para la población, 

basándose en la 

expectativa de 

registrar un 

incremento en el 

gasto para los 

destinos prioritarios 

establecidos en la 

LCF y 

requerimientos 

relevantes 

identificados por los 

municipios. El Gasto 

Ejercido en 

Obligaciones 

Financieras incluye 

servicio de la deuda 

(amortización más 

((Gasto 

ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + 

Gasto 

ejercido en 

Pago por 

Derechos de 

Agua + Gasto 

ejercido en 

Seguridad 

Pública + 

Gasto 

ejercido en 

Inversión) / 

(Gasto total 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF)) * 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado



2021 5 5 Morelos
Tlaquiltenan

go

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

159776

Porcentaje 

de proyectos 

Complement

arios 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de 

proyectos 

clasificados como 

complementarios en 

el Catálogo FAIS 

(educación, 

urbanización, 

infraestructura 

productiva, 

saneamiento) y que 

han sido registrados 

en la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

complement

arios  

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 40 61.11111 64.70588 94.44 Validado

2021 5 5 Morelos
Tlaquiltenan

go

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

160176

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje 

del gasto ejercido 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito Federal.  El 

monto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial es 

acumulado al 

periodo que se 

reporta.

(Gasto 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*1

00

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas 100 Validado

2021 5 5 Morelos
Tlaquiltenan

go

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

161524

Porcentaje 

de otros 

proyectos 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de otros 

proyectos  

(proyectos PRODIM, 

proyectos de Gastos 

Indirectos y 

PRoyectos 

Especiales)  

registrados en la 

MIDS  para su 

ejecución durante el 

año.  La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016. 

Todo proyecto no 

considerado en el 

Catálogo como 

directo o 

complementario 

puede considerarse 

como proyecto 

especial

(Sumatoria 

de otros 

proyectos  

registrados 

la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 10 11.11111 0 N/D Validado

2021 5 5 Morelos
Tlaquiltenan

go

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

162108

Porcentaje 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer la 

proporción de 

proyectos 

clasificados como de 

contribución directa 

en el Catálogo FAIS 

(proyectos de 

servicios básicos, 

calidad y espacios 

de la vivienda, salud, 

educación y 

alimentación) 

respecto del total de 

proyectos que han 

sido registrados en 

la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Directos puede ser 

consultada en el 

Catalogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 27.77778 35.29412 127.06 Validado



2021 5 5 Morelos
Tlaquiltenan

go

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

162647

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de 

la dependencia 

financiera municipal 

o de la demarcación 

territorial, 

expresada como la 

importancia relativa 

del FORTAMUN DF 

en los ingresos 

propios.     El 

indicador se lee de 

la siguiente forma: 

con cuántos pesos 

de FORTAMUN DF 

cuenta el municipio 

o demarcación 

territorial, por cada 

peso por concepto 

de ingresos por 

recaudación. 

Permite establecer 

si a pesar de contar 

con fuentes seguras 

de origen federal, el 

municipio implanta 

una política 

recaudatoria activa 

para complementar 

(Recursos 

ministrados 

del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Ingresos 

propios 

registrados 

por el 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.81261 1.81261 1.80016 100.69 Validado

2021 5 5 Morelos
Tlaquiltenan

go

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167389

Tasa de 

variación del 

ingreso 

disponible 

del 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México

Mide la variación del 

ingreso municipal o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

disponible del año 

actual respecto del 

ingreso municipal o 

de la demarcación 

territorial disponible 

del año anterior. 

Ingresos disponibles 

se refiere al  Ingreso 

de Libre Disposición 

según lo señalado 

en la Ley de 

Disciplina Financiera 

de las Entidades 

Federativas y los 

Municipios, son los 

Ingresos locales y las 

participaciones 

federales, así como 

los recursos que, en 

su caso, reciban del 

Fondo de 

Estabilización de los 

Ingresos de las 

[(Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial  de 

la Ciudad de 

México en el 

año t /  

Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México del 

año t-1)-

1]*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 11.57013 11.57013 5.89161 Otras causas 50.92 Validado

2021 5 5 Morelos
Tlaquiltenan

go

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167392

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Mide el porcentaje 

de recursos 

recibidos por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial del la 

Cuidad de México.

(Recursos 

transferidos 

del 

FORTAMUN 

al municipio 

o 

demarcación 

territorial de 

la Cuidad de 

México/ 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

en el 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México 

)*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas 100 Validado

2021 5 5 Morelos
Tlaquiltenan

go

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167394

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación 

prioritaria de 

recursos del fondo, 

conforme a lo 

dispuesto en la Ley 

de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de 

acuerdo con el gasto 

que representa 

mayores beneficios 

para la población, 

basándose en la 

expectativa de 

registrar un 

incremento en el 

gasto para los 

destinos prioritarios 

establecidos en la 

LCF y 

requerimientos 

relevantes 

identificados por los 

municipios. El Gasto 

Ejercido en 

Obligaciones 

Financieras incluye 

servicio de la deuda 

(amortización más 

((Gasto 

ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + 

Gasto 

ejercido en 

Pago por 

Derechos de 

Agua + Gasto 

ejercido en 

Seguridad 

Pública + 

Gasto 

ejercido en 

Inversión) / 

(Gasto total 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF)) * 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 Otras causas 100 Validado



2021 5 5 Morelos Tlayacapan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

159776

Porcentaje 

de proyectos 

Complement

arios 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de 

proyectos 

clasificados como 

complementarios en 

el Catálogo FAIS 

(educación, 

urbanización, 

infraestructura 

productiva, 

saneamiento) y que 

han sido registrados 

en la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

complement

arios  

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 66.66667

SE 

CONCLUYE 

EL EJERCICIO 

DE 

EJECUCION 

DE OBRA

66.66667

SE 

CONCLUYE 

EL EJERCICIO 

DE 

EJECUCION 

DE OBRA

62.5 106.67 Validado

2021 5 5 Morelos Tlayacapan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

160176

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje 

del gasto ejercido 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito Federal.  El 

monto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial es 

acumulado al 

periodo que se 

reporta.

(Gasto 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*1

00

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

META 

PLANEADA 

CUARTO 

TRIMESTRE 

2021

100

META 

PLANEADA 

CUARTO 

TRIMESTRE 

2021

100 Otras causas

se registra 

conforme a 

los datos 

encontrados 

en el srft

100 Validado

2021 5 5 Morelos Tlayacapan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

161524

Porcentaje 

de otros 

proyectos 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de otros 

proyectos  

(proyectos PRODIM, 

proyectos de Gastos 

Indirectos y 

PRoyectos 

Especiales)  

registrados en la 

MIDS  para su 

ejecución durante el 

año.  La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016. 

Todo proyecto no 

considerado en el 

Catálogo como 

directo o 

complementario 

puede considerarse 

como proyecto 

especial

(Sumatoria 

de otros 

proyectos  

registrados 

la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0

NO SE 

TIENEN 

PROYECTOS

0

NO SE 

TIENEN 

PROYECTOS

0 Otras causas

se envia 

informacion 

conforme a 

los reportes 

del srft

100 Validado

2021 5 5 Morelos Tlayacapan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

162108

Porcentaje 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer la 

proporción de 

proyectos 

clasificados como de 

contribución directa 

en el Catálogo FAIS 

(proyectos de 

servicios básicos, 

calidad y espacios 

de la vivienda, salud, 

educación y 

alimentación) 

respecto del total de 

proyectos que han 

sido registrados en 

la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Directos puede ser 

consultada en el 

Catalogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 33.33333

SE CONLUYO 

CON LA 

EJECUCION 

DE OBRA

33.33333

SE CONLUYO 

CON LA 

EJECUCION 

DE OBRA

37.5 112.5 Validado



2021 5 5 Morelos Tlayacapan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

162647

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de 

la dependencia 

financiera municipal 

o de la demarcación 

territorial, 

expresada como la 

importancia relativa 

del FORTAMUN DF 

en los ingresos 

propios.     El 

indicador se lee de 

la siguiente forma: 

con cuántos pesos 

de FORTAMUN DF 

cuenta el municipio 

o demarcación 

territorial, por cada 

peso por concepto 

de ingresos por 

recaudación. 

Permite establecer 

si a pesar de contar 

con fuentes seguras 

de origen federal, el 

municipio implanta 

una política 

recaudatoria activa 

para complementar 

(Recursos 

ministrados 

del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Ingresos 

propios 

registrados 

por el 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .61077

META 

PLANEADA 

SEGUNDO 

SEMESTRE 

2021

.61077

META 

PLANEADA 

SEGUNDO 

SEMESTRE 

2021

.52134 Otras causas

se informa 

conforme a 

los datos 

encontrados 

en el srft

117.15 Validado

2021 5 5 Morelos Tlayacapan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167389

Tasa de 

variación del 

ingreso 

disponible 

del 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México

Mide la variación del 

ingreso municipal o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

disponible del año 

actual respecto del 

ingreso municipal o 

de la demarcación 

territorial disponible 

del año anterior. 

Ingresos disponibles 

se refiere al  Ingreso 

de Libre Disposición 

según lo señalado 

en la Ley de 

Disciplina Financiera 

de las Entidades 

Federativas y los 

Municipios, son los 

Ingresos locales y las 

participaciones 

federales, así como 

los recursos que, en 

su caso, reciban del 

Fondo de 

Estabilización de los 

Ingresos de las 

[(Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial  de 

la Ciudad de 

México en el 

año t /  

Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México del 

año t-1)-

1]*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 3.09672

META 

PLANEADA 

ANUAL 2021

3.09672

META 

PLANEADA 

ANUAL 2021

18.1955 Otras causas

se subio la 

informacion 

conforme a 

los reportes 

del srft

587.57 Validado

2021 5 5 Morelos Tlayacapan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167392

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Mide el porcentaje 

de recursos 

recibidos por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial del la 

Cuidad de México.

(Recursos 

transferidos 

del 

FORTAMUN 

al municipio 

o 

demarcación 

territorial de 

la Cuidad de 

México/ 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

en el 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México 

)*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

META 

PLANEADA 

CUARTO 

TRIMESTRE 

2021

100

META 

PLANEADA 

CUARTO 

TRIMESTRE 

2021

100 Otras causas

se informa 

conforme a 

los datos 

encontrados 

en el srft

100 Validado

2021 5 5 Morelos Tlayacapan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167394

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación 

prioritaria de 

recursos del fondo, 

conforme a lo 

dispuesto en la Ley 

de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de 

acuerdo con el gasto 

que representa 

mayores beneficios 

para la población, 

basándose en la 

expectativa de 

registrar un 

incremento en el 

gasto para los 

destinos prioritarios 

establecidos en la 

LCF y 

requerimientos 

relevantes 

identificados por los 

municipios. El Gasto 

Ejercido en 

Obligaciones 

Financieras incluye 

servicio de la deuda 

(amortización más 

((Gasto 

ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + 

Gasto 

ejercido en 

Pago por 

Derechos de 

Agua + Gasto 

ejercido en 

Seguridad 

Pública + 

Gasto 

ejercido en 

Inversión) / 

(Gasto total 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF)) * 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

META 

PLANEADA 

ANUAL 2021

100

META 

PLANEADA 

ANUAL 2021

100 Otras causas

se informa 

conforme a 

los datos 

encontrados 

en el srft

100 Validado



2021 5 5 Morelos Totolapan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

159776

Porcentaje 

de proyectos 

Complement

arios 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de 

proyectos 

clasificados como 

complementarios en 

el Catálogo FAIS 

(educación, 

urbanización, 

infraestructura 

productiva, 

saneamiento) y que 

han sido registrados 

en la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

complement

arios  

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 44 62.5 68.75 90.91 Validado

2021 5 5 Morelos Totolapan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

160176

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje 

del gasto ejercido 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito Federal.  El 

monto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial es 

acumulado al 

periodo que se 

reporta.

(Gasto 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*1

00

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100

Adecuacione

s normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

100 Validado

2021 5 5 Morelos Totolapan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

161524

Porcentaje 

de otros 

proyectos 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de otros 

proyectos  

(proyectos PRODIM, 

proyectos de Gastos 

Indirectos y 

PRoyectos 

Especiales)  

registrados en la 

MIDS  para su 

ejecución durante el 

año.  La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016. 

Todo proyecto no 

considerado en el 

Catálogo como 

directo o 

complementario 

puede considerarse 

como proyecto 

especial

(Sumatoria 

de otros 

proyectos  

registrados 

la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 0 0 100 Validado

2021 5 5 Morelos Totolapan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

162108

Porcentaje 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer la 

proporción de 

proyectos 

clasificados como de 

contribución directa 

en el Catálogo FAIS 

(proyectos de 

servicios básicos, 

calidad y espacios 

de la vivienda, salud, 

educación y 

alimentación) 

respecto del total de 

proyectos que han 

sido registrados en 

la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Directos puede ser 

consultada en el 

Catalogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 56 37.5 31.25 83.33 Validado



2021 5 5 Morelos Totolapan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

162647

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de 

la dependencia 

financiera municipal 

o de la demarcación 

territorial, 

expresada como la 

importancia relativa 

del FORTAMUN DF 

en los ingresos 

propios.     El 

indicador se lee de 

la siguiente forma: 

con cuántos pesos 

de FORTAMUN DF 

cuenta el municipio 

o demarcación 

territorial, por cada 

peso por concepto 

de ingresos por 

recaudación. 

Permite establecer 

si a pesar de contar 

con fuentes seguras 

de origen federal, el 

municipio implanta 

una política 

recaudatoria activa 

para complementar 

(Recursos 

ministrados 

del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Ingresos 

propios 

registrados 

por el 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .78495 .78495 .65435

Adecuacione

s normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

119.96 Validado

2021 5 5 Morelos Totolapan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167389

Tasa de 

variación del 

ingreso 

disponible 

del 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México

Mide la variación del 

ingreso municipal o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

disponible del año 

actual respecto del 

ingreso municipal o 

de la demarcación 

territorial disponible 

del año anterior. 

Ingresos disponibles 

se refiere al  Ingreso 

de Libre Disposición 

según lo señalado 

en la Ley de 

Disciplina Financiera 

de las Entidades 

Federativas y los 

Municipios, son los 

Ingresos locales y las 

participaciones 

federales, así como 

los recursos que, en 

su caso, reciban del 

Fondo de 

Estabilización de los 

Ingresos de las 

[(Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial  de 

la Ciudad de 

México en el 

año t /  

Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México del 

año t-1)-

1]*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -24.93087 -24.93087 1.10004

Adecuacione

s normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

-4.41 Validado

2021 5 5 Morelos Totolapan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167392

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Mide el porcentaje 

de recursos 

recibidos por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial del la 

Cuidad de México.

(Recursos 

transferidos 

del 

FORTAMUN 

al municipio 

o 

demarcación 

territorial de 

la Cuidad de 

México/ 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

en el 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México 

)*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100

Adecuacione

s normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

100 Validado

2021 5 5 Morelos Totolapan

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167394

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación 

prioritaria de 

recursos del fondo, 

conforme a lo 

dispuesto en la Ley 

de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de 

acuerdo con el gasto 

que representa 

mayores beneficios 

para la población, 

basándose en la 

expectativa de 

registrar un 

incremento en el 

gasto para los 

destinos prioritarios 

establecidos en la 

LCF y 

requerimientos 

relevantes 

identificados por los 

municipios. El Gasto 

Ejercido en 

Obligaciones 

Financieras incluye 

servicio de la deuda 

(amortización más 

((Gasto 

ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + 

Gasto 

ejercido en 

Pago por 

Derechos de 

Agua + Gasto 

ejercido en 

Seguridad 

Pública + 

Gasto 

ejercido en 

Inversión) / 

(Gasto total 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF)) * 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100

Adecuacione

s normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

100 Validado



2021 5 5 Morelos Xochitepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

159776

Porcentaje 

de proyectos 

Complement

arios 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de 

proyectos 

clasificados como 

complementarios en 

el Catálogo FAIS 

(educación, 

urbanización, 

infraestructura 

productiva, 

saneamiento) y que 

han sido registrados 

en la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

complement

arios  

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 70.83333 66.66667 66.66667 100 Validado

2021 5 5 Morelos Xochitepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

160176

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje 

del gasto ejercido 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito Federal.  El 

monto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial es 

acumulado al 

periodo que se 

reporta.

(Gasto 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*1

00

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 99.62787 Otras causas

AJUSTE DE 

PROGRAMAC

IÓN, LA 

DIFERENCIA 

ENTRE LO 

PROGRAMA

DO Y 

EJERCIDO SE 

REINTEGRO 

A LA TESOFE 

A TRAVÉS DE 

LÍNEA DE 

CAPTURA

99.63 Validado

2021 5 5 Morelos Xochitepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

161524

Porcentaje 

de otros 

proyectos 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de otros 

proyectos  

(proyectos PRODIM, 

proyectos de Gastos 

Indirectos y 

PRoyectos 

Especiales)  

registrados en la 

MIDS  para su 

ejecución durante el 

año.  La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016. 

Todo proyecto no 

considerado en el 

Catálogo como 

directo o 

complementario 

puede considerarse 

como proyecto 

especial

(Sumatoria 

de otros 

proyectos  

registrados 

la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 0 0 100 Validado

2021 5 5 Morelos Xochitepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

162108

Porcentaje 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer la 

proporción de 

proyectos 

clasificados como de 

contribución directa 

en el Catálogo FAIS 

(proyectos de 

servicios básicos, 

calidad y espacios 

de la vivienda, salud, 

educación y 

alimentación) 

respecto del total de 

proyectos que han 

sido registrados en 

la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Directos puede ser 

consultada en el 

Catalogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 29.16667 33.33333 33.33333 100 Validado



2021 5 5 Morelos Xochitepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

162647

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de 

la dependencia 

financiera municipal 

o de la demarcación 

territorial, 

expresada como la 

importancia relativa 

del FORTAMUN DF 

en los ingresos 

propios.     El 

indicador se lee de 

la siguiente forma: 

con cuántos pesos 

de FORTAMUN DF 

cuenta el municipio 

o demarcación 

territorial, por cada 

peso por concepto 

de ingresos por 

recaudación. 

Permite establecer 

si a pesar de contar 

con fuentes seguras 

de origen federal, el 

municipio implanta 

una política 

recaudatoria activa 

para complementar 

(Recursos 

ministrados 

del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Ingresos 

propios 

registrados 

por el 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .31072 .31072 .20845 149.06 Validado

2021 5 5 Morelos Xochitepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167389

Tasa de 

variación del 

ingreso 

disponible 

del 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México

Mide la variación del 

ingreso municipal o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

disponible del año 

actual respecto del 

ingreso municipal o 

de la demarcación 

territorial disponible 

del año anterior. 

Ingresos disponibles 

se refiere al  Ingreso 

de Libre Disposición 

según lo señalado 

en la Ley de 

Disciplina Financiera 

de las Entidades 

Federativas y los 

Municipios, son los 

Ingresos locales y las 

participaciones 

federales, así como 

los recursos que, en 

su caso, reciban del 

Fondo de 

Estabilización de los 

Ingresos de las 

[(Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial  de 

la Ciudad de 

México en el 

año t /  

Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México del 

año t-1)-

1]*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -19.63102 -19.63102 -30.57607 Otras causas

AJUSTE DE 

PROGRAMAC

IÓN . LOS 

INGRESOS 

ESPERADOS 

DISMINUYER

ON ANTE LA 

PANDEMIA Y 

EL CAMBIO 

DE 

ADMINISTRA

CIÓN 

MUNICIPAL

155.75 Validado

2021 5 5 Morelos Xochitepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167392

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Mide el porcentaje 

de recursos 

recibidos por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial del la 

Cuidad de México.

(Recursos 

transferidos 

del 

FORTAMUN 

al municipio 

o 

demarcación 

territorial de 

la Cuidad de 

México/ 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

en el 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México 

)*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 5 5 Morelos Xochitepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167394

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación 

prioritaria de 

recursos del fondo, 

conforme a lo 

dispuesto en la Ley 

de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de 

acuerdo con el gasto 

que representa 

mayores beneficios 

para la población, 

basándose en la 

expectativa de 

registrar un 

incremento en el 

gasto para los 

destinos prioritarios 

establecidos en la 

LCF y 

requerimientos 

relevantes 

identificados por los 

municipios. El Gasto 

Ejercido en 

Obligaciones 

Financieras incluye 

servicio de la deuda 

(amortización más 

((Gasto 

ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + 

Gasto 

ejercido en 

Pago por 

Derechos de 

Agua + Gasto 

ejercido en 

Seguridad 

Pública + 

Gasto 

ejercido en 

Inversión) / 

(Gasto total 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF)) * 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 99.62787 Otras causas

AJUSTE DE 

PROGRAMAC

IÓN, EL 

REMANENTE 

ENTRE EL 

PROGRAMA

DO Y EL 

EJERCIDO 

FUE 

REINTEGRAD

O A LA 

TESOFE A 

TRAVÉS DE 

LÍNEA DE 

CAPTURA

99.63 Validado



2021 5 5 Morelos Xoxocotla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

159776

Porcentaje 

de proyectos 

Complement

arios 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de 

proyectos 

clasificados como 

complementarios en 

el Catálogo FAIS 

(educación, 

urbanización, 

infraestructura 

productiva, 

saneamiento) y que 

han sido registrados 

en la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

complement

arios  

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 32 32 47.82609 66.91 Validado

2021 5 5 Morelos Xoxocotla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

160176

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje 

del gasto ejercido 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito Federal.  El 

monto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial es 

acumulado al 

periodo que se 

reporta.

(Gasto 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*1

00

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 N/R N/D No Reportó

2021 5 5 Morelos Xoxocotla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

161524

Porcentaje 

de otros 

proyectos 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de otros 

proyectos  

(proyectos PRODIM, 

proyectos de Gastos 

Indirectos y 

PRoyectos 

Especiales)  

registrados en la 

MIDS  para su 

ejecución durante el 

año.  La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016. 

Todo proyecto no 

considerado en el 

Catálogo como 

directo o 

complementario 

puede considerarse 

como proyecto 

especial

(Sumatoria 

de otros 

proyectos  

registrados 

la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 8 8 8.69565 92 Validado

2021 5 5 Morelos Xoxocotla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

162108

Porcentaje 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer la 

proporción de 

proyectos 

clasificados como de 

contribución directa 

en el Catálogo FAIS 

(proyectos de 

servicios básicos, 

calidad y espacios 

de la vivienda, salud, 

educación y 

alimentación) 

respecto del total de 

proyectos que han 

sido registrados en 

la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Directos puede ser 

consultada en el 

Catalogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 60 60 43.47826

Adecuacione

s normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

72.46 Validado



2021 5 5 Morelos Xoxocotla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

162647

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de 

la dependencia 

financiera municipal 

o de la demarcación 

territorial, 

expresada como la 

importancia relativa 

del FORTAMUN DF 

en los ingresos 

propios.     El 

indicador se lee de 

la siguiente forma: 

con cuántos pesos 

de FORTAMUN DF 

cuenta el municipio 

o demarcación 

territorial, por cada 

peso por concepto 

de ingresos por 

recaudación. 

Permite establecer 

si a pesar de contar 

con fuentes seguras 

de origen federal, el 

municipio implanta 

una política 

recaudatoria activa 

para complementar 

(Recursos 

ministrados 

del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Ingresos 

propios 

registrados 

por el 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .9012 .9012 N/R N/D No Reportó

2021 5 5 Morelos Xoxocotla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167389

Tasa de 

variación del 

ingreso 

disponible 

del 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México

Mide la variación del 

ingreso municipal o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

disponible del año 

actual respecto del 

ingreso municipal o 

de la demarcación 

territorial disponible 

del año anterior. 

Ingresos disponibles 

se refiere al  Ingreso 

de Libre Disposición 

según lo señalado 

en la Ley de 

Disciplina Financiera 

de las Entidades 

Federativas y los 

Municipios, son los 

Ingresos locales y las 

participaciones 

federales, así como 

los recursos que, en 

su caso, reciban del 

Fondo de 

Estabilización de los 

Ingresos de las 

[(Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial  de 

la Ciudad de 

México en el 

año t /  

Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México del 

año t-1)-

1]*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -27.66382 -27.66382 N/R N/D No Reportó

2021 5 5 Morelos Xoxocotla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167392

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Mide el porcentaje 

de recursos 

recibidos por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial del la 

Cuidad de México.

(Recursos 

transferidos 

del 

FORTAMUN 

al municipio 

o 

demarcación 

territorial de 

la Cuidad de 

México/ 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

en el 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México 

)*100

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

2021 5 5 Morelos Xoxocotla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167394

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación 

prioritaria de 

recursos del fondo, 

conforme a lo 

dispuesto en la Ley 

de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de 

acuerdo con el gasto 

que representa 

mayores beneficios 

para la población, 

basándose en la 

expectativa de 

registrar un 

incremento en el 

gasto para los 

destinos prioritarios 

establecidos en la 

LCF y 

requerimientos 

relevantes 

identificados por los 

municipios. El Gasto 

Ejercido en 

Obligaciones 

Financieras incluye 

servicio de la deuda 

(amortización más 

((Gasto 

ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + 

Gasto 

ejercido en 

Pago por 

Derechos de 

Agua + Gasto 

ejercido en 

Seguridad 

Pública + 

Gasto 

ejercido en 

Inversión) / 

(Gasto total 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF)) * 100

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



2021 5 5 Morelos Yautepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

159776

Porcentaje 

de proyectos 

Complement

arios 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de 

proyectos 

clasificados como 

complementarios en 

el Catálogo FAIS 

(educación, 

urbanización, 

infraestructura 

productiva, 

saneamiento) y que 

han sido registrados 

en la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

complement

arios  

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 93.18182 93.18182 86.2069 108.09 Validado

2021 5 5 Morelos Yautepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

160176

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje 

del gasto ejercido 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito Federal.  El 

monto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial es 

acumulado al 

periodo que se 

reporta.

(Gasto 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*1

00

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 5 5 Morelos Yautepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

161524

Porcentaje 

de otros 

proyectos 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de otros 

proyectos  

(proyectos PRODIM, 

proyectos de Gastos 

Indirectos y 

PRoyectos 

Especiales)  

registrados en la 

MIDS  para su 

ejecución durante el 

año.  La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016. 

Todo proyecto no 

considerado en el 

Catálogo como 

directo o 

complementario 

puede considerarse 

como proyecto 

especial

(Sumatoria 

de otros 

proyectos  

registrados 

la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 0 0 100 Validado

2021 5 5 Morelos Yautepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

162108

Porcentaje 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer la 

proporción de 

proyectos 

clasificados como de 

contribución directa 

en el Catálogo FAIS 

(proyectos de 

servicios básicos, 

calidad y espacios 

de la vivienda, salud, 

educación y 

alimentación) 

respecto del total de 

proyectos que han 

sido registrados en 

la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Directos puede ser 

consultada en el 

Catalogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 6.81818 6.81818 13.7931 202.3 Validado



2021 5 5 Morelos Yautepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

162647

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de 

la dependencia 

financiera municipal 

o de la demarcación 

territorial, 

expresada como la 

importancia relativa 

del FORTAMUN DF 

en los ingresos 

propios.     El 

indicador se lee de 

la siguiente forma: 

con cuántos pesos 

de FORTAMUN DF 

cuenta el municipio 

o demarcación 

territorial, por cada 

peso por concepto 

de ingresos por 

recaudación. 

Permite establecer 

si a pesar de contar 

con fuentes seguras 

de origen federal, el 

municipio implanta 

una política 

recaudatoria activa 

para complementar 

(Recursos 

ministrados 

del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Ingresos 

propios 

registrados 

por el 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .54145 .54145 .34042 159.05 Validado

2021 5 5 Morelos Yautepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167389

Tasa de 

variación del 

ingreso 

disponible 

del 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México

Mide la variación del 

ingreso municipal o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

disponible del año 

actual respecto del 

ingreso municipal o 

de la demarcación 

territorial disponible 

del año anterior. 

Ingresos disponibles 

se refiere al  Ingreso 

de Libre Disposición 

según lo señalado 

en la Ley de 

Disciplina Financiera 

de las Entidades 

Federativas y los 

Municipios, son los 

Ingresos locales y las 

participaciones 

federales, así como 

los recursos que, en 

su caso, reciban del 

Fondo de 

Estabilización de los 

Ingresos de las 

[(Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial  de 

la Ciudad de 

México en el 

año t /  

Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México del 

año t-1)-

1]*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -29.83486 -29.83486 10.59102 -35.5 Validado

2021 5 5 Morelos Yautepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167392

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Mide el porcentaje 

de recursos 

recibidos por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial del la 

Cuidad de México.

(Recursos 

transferidos 

del 

FORTAMUN 

al municipio 

o 

demarcación 

territorial de 

la Cuidad de 

México/ 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

en el 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México 

)*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2021 5 5 Morelos Yautepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167394

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación 

prioritaria de 

recursos del fondo, 

conforme a lo 

dispuesto en la Ley 

de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de 

acuerdo con el gasto 

que representa 

mayores beneficios 

para la población, 

basándose en la 

expectativa de 

registrar un 

incremento en el 

gasto para los 

destinos prioritarios 

establecidos en la 

LCF y 

requerimientos 

relevantes 

identificados por los 

municipios. El Gasto 

Ejercido en 

Obligaciones 

Financieras incluye 

servicio de la deuda 

(amortización más 

((Gasto 

ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + 

Gasto 

ejercido en 

Pago por 

Derechos de 

Agua + Gasto 

ejercido en 

Seguridad 

Pública + 

Gasto 

ejercido en 

Inversión) / 

(Gasto total 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF)) * 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado



2021 5 5 Morelos Yecapixtla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

159776

Porcentaje 

de proyectos 

Complement

arios 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de 

proyectos 

clasificados como 

complementarios en 

el Catálogo FAIS 

(educación, 

urbanización, 

infraestructura 

productiva, 

saneamiento) y que 

han sido registrados 

en la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

complement

arios  

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 29.6 44.44444 43.33333

Adecuacione

s normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

102.56 Validado

2021 5 5 Morelos Yecapixtla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

160176

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje 

del gasto ejercido 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito Federal.  El 

monto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial es 

acumulado al 

periodo que se 

reporta.

(Gasto 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*1

00

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100

SE CUMPLIÓ 

CON LA 

META

100 Validado

2021 5 5 Morelos Yecapixtla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

161524

Porcentaje 

de otros 

proyectos 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de otros 

proyectos  

(proyectos PRODIM, 

proyectos de Gastos 

Indirectos y 

PRoyectos 

Especiales)  

registrados en la 

MIDS  para su 

ejecución durante el 

año.  La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016. 

Todo proyecto no 

considerado en el 

Catálogo como 

directo o 

complementario 

puede considerarse 

como proyecto 

especial

(Sumatoria 

de otros 

proyectos  

registrados 

la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 8 2.22222 4.44444

Adecuacione

s normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

50 Validado

2021 5 5 Morelos Yecapixtla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

162108

Porcentaje 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer la 

proporción de 

proyectos 

clasificados como de 

contribución directa 

en el Catálogo FAIS 

(proyectos de 

servicios básicos, 

calidad y espacios 

de la vivienda, salud, 

educación y 

alimentación) 

respecto del total de 

proyectos que han 

sido registrados en 

la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Directos puede ser 

consultada en el 

Catalogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 62.4 53.33333 52.22222

Adecuacione

s normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

97.92 Validado



2021 5 5 Morelos Yecapixtla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

162647

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de 

la dependencia 

financiera municipal 

o de la demarcación 

territorial, 

expresada como la 

importancia relativa 

del FORTAMUN DF 

en los ingresos 

propios.     El 

indicador se lee de 

la siguiente forma: 

con cuántos pesos 

de FORTAMUN DF 

cuenta el municipio 

o demarcación 

territorial, por cada 

peso por concepto 

de ingresos por 

recaudación. 

Permite establecer 

si a pesar de contar 

con fuentes seguras 

de origen federal, el 

municipio implanta 

una política 

recaudatoria activa 

para complementar 

(Recursos 

ministrados 

del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Ingresos 

propios 

registrados 

por el 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .62572 .62572 .55025

Mayor 

demanda de 

bienes y 

servicios

113.72 Validado

2021 5 5 Morelos Yecapixtla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167389

Tasa de 

variación del 

ingreso 

disponible 

del 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México

Mide la variación del 

ingreso municipal o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

disponible del año 

actual respecto del 

ingreso municipal o 

de la demarcación 

territorial disponible 

del año anterior. 

Ingresos disponibles 

se refiere al  Ingreso 

de Libre Disposición 

según lo señalado 

en la Ley de 

Disciplina Financiera 

de las Entidades 

Federativas y los 

Municipios, son los 

Ingresos locales y las 

participaciones 

federales, así como 

los recursos que, en 

su caso, reciban del 

Fondo de 

Estabilización de los 

Ingresos de las 

[(Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial  de 

la Ciudad de 

México en el 

año t /  

Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México del 

año t-1)-

1]*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente -12.15937 -12.15937 2.51536

Programació

n original 

deficiente

-20.69 Validado

2021 5 5 Morelos Yecapixtla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167392

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Mide el porcentaje 

de recursos 

recibidos por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial del la 

Cuidad de México.

(Recursos 

transferidos 

del 

FORTAMUN 

al municipio 

o 

demarcación 

territorial de 

la Cuidad de 

México/ 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

en el 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México 

)*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100

SE CUMPLIÓ 

CON LA 

META 

PROGRAMA

DA

100 Validado

2021 5 5 Morelos Yecapixtla

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167394

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación 

prioritaria de 

recursos del fondo, 

conforme a lo 

dispuesto en la Ley 

de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de 

acuerdo con el gasto 

que representa 

mayores beneficios 

para la población, 

basándose en la 

expectativa de 

registrar un 

incremento en el 

gasto para los 

destinos prioritarios 

establecidos en la 

LCF y 

requerimientos 

relevantes 

identificados por los 

municipios. El Gasto 

Ejercido en 

Obligaciones 

Financieras incluye 

servicio de la deuda 

(amortización más 

((Gasto 

ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + 

Gasto 

ejercido en 

Pago por 

Derechos de 

Agua + Gasto 

ejercido en 

Seguridad 

Pública + 

Gasto 

ejercido en 

Inversión) / 

(Gasto total 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF)) * 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100

SE CUMPLIÓ 

CON LA 

META 

PROGRAMA

DA

100 Validado



2021 5 5 Morelos Zacatepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

159776

Porcentaje 

de proyectos 

Complement

arios 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de 

proyectos 

clasificados como 

complementarios en 

el Catálogo FAIS 

(educación, 

urbanización, 

infraestructura 

productiva, 

saneamiento) y que 

han sido registrados 

en la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

complement

arios  

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 35 55.55556 55.55556 100 Validado

2021 5 5 Morelos Zacatepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

160176

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje 

del gasto ejercido 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito Federal.  El 

monto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial es 

acumulado al 

periodo que se 

reporta.

(Gasto 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*1

00

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100

Adecuacione

s normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

100 Validado

2021 5 5 Morelos Zacatepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

161524

Porcentaje 

de otros 

proyectos 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de otros 

proyectos  

(proyectos PRODIM, 

proyectos de Gastos 

Indirectos y 

PRoyectos 

Especiales)  

registrados en la 

MIDS  para su 

ejecución durante el 

año.  La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016. 

Todo proyecto no 

considerado en el 

Catálogo como 

directo o 

complementario 

puede considerarse 

como proyecto 

especial

(Sumatoria 

de otros 

proyectos  

registrados 

la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 0 0 100 Validado

2021 5 5 Morelos Zacatepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

162108

Porcentaje 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer la 

proporción de 

proyectos 

clasificados como de 

contribución directa 

en el Catálogo FAIS 

(proyectos de 

servicios básicos, 

calidad y espacios 

de la vivienda, salud, 

educación y 

alimentación) 

respecto del total de 

proyectos que han 

sido registrados en 

la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Directos puede ser 

consultada en el 

Catalogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 65 44.44444 44.44444 100 Validado



2021 5 5 Morelos Zacatepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

162647

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de 

la dependencia 

financiera municipal 

o de la demarcación 

territorial, 

expresada como la 

importancia relativa 

del FORTAMUN DF 

en los ingresos 

propios.     El 

indicador se lee de 

la siguiente forma: 

con cuántos pesos 

de FORTAMUN DF 

cuenta el municipio 

o demarcación 

territorial, por cada 

peso por concepto 

de ingresos por 

recaudación. 

Permite establecer 

si a pesar de contar 

con fuentes seguras 

de origen federal, el 

municipio implanta 

una política 

recaudatoria activa 

para complementar 

(Recursos 

ministrados 

del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Ingresos 

propios 

registrados 

por el 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.22111 1.22111 1.41911

Adecuacione

s normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

86.05 Validado

2021 5 5 Morelos Zacatepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167389

Tasa de 

variación del 

ingreso 

disponible 

del 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México

Mide la variación del 

ingreso municipal o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

disponible del año 

actual respecto del 

ingreso municipal o 

de la demarcación 

territorial disponible 

del año anterior. 

Ingresos disponibles 

se refiere al  Ingreso 

de Libre Disposición 

según lo señalado 

en la Ley de 

Disciplina Financiera 

de las Entidades 

Federativas y los 

Municipios, son los 

Ingresos locales y las 

participaciones 

federales, así como 

los recursos que, en 

su caso, reciban del 

Fondo de 

Estabilización de los 

Ingresos de las 

[(Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial  de 

la Ciudad de 

México en el 

año t /  

Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México del 

año t-1)-

1]*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 8.74134 8.74134 6.40268

Adecuacione

s normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

73.25 Validado

2021 5 5 Morelos Zacatepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167392

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Mide el porcentaje 

de recursos 

recibidos por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial del la 

Cuidad de México.

(Recursos 

transferidos 

del 

FORTAMUN 

al municipio 

o 

demarcación 

territorial de 

la Cuidad de 

México/ 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

en el 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México 

)*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 100

Adecuacione

s normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

100 Validado

2021 5 5 Morelos Zacatepec

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167394

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación 

prioritaria de 

recursos del fondo, 

conforme a lo 

dispuesto en la Ley 

de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de 

acuerdo con el gasto 

que representa 

mayores beneficios 

para la población, 

basándose en la 

expectativa de 

registrar un 

incremento en el 

gasto para los 

destinos prioritarios 

establecidos en la 

LCF y 

requerimientos 

relevantes 

identificados por los 

municipios. El Gasto 

Ejercido en 

Obligaciones 

Financieras incluye 

servicio de la deuda 

(amortización más 

((Gasto 

ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + 

Gasto 

ejercido en 

Pago por 

Derechos de 

Agua + Gasto 

ejercido en 

Seguridad 

Pública + 

Gasto 

ejercido en 

Inversión) / 

(Gasto total 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF)) * 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100

Adecuacione

s normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

100 Validado



2021 5 5 Morelos
Zacualpan de 

Amilpas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

159776

Porcentaje 

de proyectos 

Complement

arios 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de 

proyectos 

clasificados como 

complementarios en 

el Catálogo FAIS 

(educación, 

urbanización, 

infraestructura 

productiva, 

saneamiento) y que 

han sido registrados 

en la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

complement

arios  

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 43.75 43.75 38.09524 114.84 Validado

2021 5 5 Morelos
Zacualpan de 

Amilpas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

160176

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Mide el porcentaje 

del gasto ejercido 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito Federal.  El 

monto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial es 

acumulado al 

periodo que se 

reporta.

(Gasto 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*1

00

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

Se han 

aplicado 

cada partida 

en su 

totalidad.

100

Se han 

aplicado 

cada partida 

en su 

totalidad.

100 100 Validado

2021 5 5 Morelos
Zacualpan de 

Amilpas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

161524

Porcentaje 

de otros 

proyectos 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer el 

número de otros 

proyectos  

(proyectos PRODIM, 

proyectos de Gastos 

Indirectos y 

PRoyectos 

Especiales)  

registrados en la 

MIDS  para su 

ejecución durante el 

año.  La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser 

consultada en el 

Catálogo FAIS 2016. 

Todo proyecto no 

considerado en el 

Catálogo como 

directo o 

complementario 

puede considerarse 

como proyecto 

especial

(Sumatoria 

de otros 

proyectos  

registrados 

la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 0 14.28571 N/D Validado

2021 5 5 Morelos
Zacualpan de 

Amilpas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I004

FAIS 

Municipal y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

5 - Fondo de 

Aportaciones 

para la 

Infraestructu

ra Social

162108

Porcentaje 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS

Permite conocer la 

proporción de 

proyectos 

clasificados como de 

contribución directa 

en el Catálogo FAIS 

(proyectos de 

servicios básicos, 

calidad y espacios 

de la vivienda, salud, 

educación y 

alimentación) 

respecto del total de 

proyectos que han 

sido registrados en 

la MIDS  para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Directos puede ser 

consultada en el 

Catalogo FAIS 2016

(Sumatoria 

de proyectos 

de 

contribución 

directa 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte/Sumator

ia de 

proyectos 

totales 

registrados 

en la MIDS al 

trimestre 

correspondie

nte)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 56.25 56.25 47.61905 84.66 Validado



2021 5 5 Morelos
Zacualpan de 

Amilpas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

162647

Índice de 

Dependencia 

Financiera

Mide la evolución de 

la dependencia 

financiera municipal 

o de la demarcación 

territorial, 

expresada como la 

importancia relativa 

del FORTAMUN DF 

en los ingresos 

propios.     El 

indicador se lee de 

la siguiente forma: 

con cuántos pesos 

de FORTAMUN DF 

cuenta el municipio 

o demarcación 

territorial, por cada 

peso por concepto 

de ingresos por 

recaudación. 

Permite establecer 

si a pesar de contar 

con fuentes seguras 

de origen federal, el 

municipio implanta 

una política 

recaudatoria activa 

para complementar 

(Recursos 

ministrados 

del 

FORTAMUN 

DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / 

Ingresos 

propios 

registrados 

por el 

municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito 

Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.75505 1.75505 1.57348 111.54 Validado

2021 5 5 Morelos
Zacualpan de 

Amilpas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167389

Tasa de 

variación del 

ingreso 

disponible 

del 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México

Mide la variación del 

ingreso municipal o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

disponible del año 

actual respecto del 

ingreso municipal o 

de la demarcación 

territorial disponible 

del año anterior. 

Ingresos disponibles 

se refiere al  Ingreso 

de Libre Disposición 

según lo señalado 

en la Ley de 

Disciplina Financiera 

de las Entidades 

Federativas y los 

Municipios, son los 

Ingresos locales y las 

participaciones 

federales, así como 

los recursos que, en 

su caso, reciban del 

Fondo de 

Estabilización de los 

Ingresos de las 

[(Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial  de 

la Ciudad de 

México en el 

año t /  

Ingreso 

disponible 

municipal o 

de la 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México del 

año t-1)-

1]*100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 14.30615 14.30615 2.29988 16.08 Validado

2021 5 5 Morelos
Zacualpan de 

Amilpas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167392

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Mide el porcentaje 

de recursos 

recibidos por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

acumulado al 

periodo que se 

reporta, respecto al 

monto anual 

aprobado de 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial del la 

Cuidad de México.

(Recursos 

transferidos 

del 

FORTAMUN 

al municipio 

o 

demarcación 

territorial de 

la Cuidad de 

México/ 

Monto anual 

aprobado del 

FORTAMUN 

en el 

municipio o 

demarcación 

territorial de 

la Ciudad de 

México 

)*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

serán 

aplicadas 

todas y cada 

una de las 

partidas.

100

serán 

aplicadas 

todas y cada 

una de las 

partidas.

100 100 Validado

2021 5 5 Morelos
Zacualpan de 

Amilpas

33 - 

Aportaciones 

Federales 

para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - 

Dirección 

General de 

Programació

n y 

Presupuesto 

A

I005 FORTAMUN
2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimie

nto de los 

Municipios y 

de las 

Demarcacion

es 

Territoriales 

del Distrito 

Federal

167394

Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación 

prioritaria de 

recursos del fondo, 

conforme a lo 

dispuesto en la Ley 

de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de 

acuerdo con el gasto 

que representa 

mayores beneficios 

para la población, 

basándose en la 

expectativa de 

registrar un 

incremento en el 

gasto para los 

destinos prioritarios 

establecidos en la 

LCF y 

requerimientos 

relevantes 

identificados por los 

municipios. El Gasto 

Ejercido en 

Obligaciones 

Financieras incluye 

servicio de la deuda 

(amortización más 

((Gasto 

ejercido en 

Obligaciones 

Financieras + 

Gasto 

ejercido en 

Pago por 

Derechos de 

Agua + Gasto 

ejercido en 

Seguridad 

Pública + 

Gasto 

ejercido en 

Inversión) / 

(Gasto total 

ejercido del 

FORTAMUN 

DF)) * 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

toda y cada 

una de las 

partidas son 

aplicadas.

100

toda y cada 

una de las 

partidas son 

aplicadas.

100 100 Validado


