
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 
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Indicador

Sentido
Meta 

programada
Detalle

Meta 
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Detalle

Realizado 

en el 

Periodo

Justificació

n
Detalle Avance (%) Flujo

2022 2 2 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

169354

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 

complementarios  

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 33.33333 33.33333 0 N/D Validado

2022 2 2 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

169772

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 44.44444 44.44444 0 0 Validado

2022 2 2 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

170586

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 22.22222 22.22222 100 22.22 Validado

2022 2 2 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

174145

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

ejercidos por el municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado 

del FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 22.01183 44.02 Validado

2022 2 2 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

174452

Índice de 

Dependenci

a Financiera

Del total de los ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de 

México, este indicador 

mostrará la razón en relación 

con los recursos del 

FORTAMUN.  Los ingresos 

propios incluyen: impuestos 

por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como otros 

ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.  

Este indicador busca conocer la 

dependencia municipal a los 

recursos federales ministrados 

a través del FORTAMUN, 

comparándolos con los 

ingresos recibidos a partir de 

una política recaudatoria 

municipal activa para fortalecer 

sus ingresos disponibles y 

expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial/Ingreso

s propios 

registrados por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.03591 2.03591 1.73232 Otras causas 117.53 Validado

2022 2 2 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

174459

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos 

por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

transferidos al municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Recursos 

transferidos del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad 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 50 50 49.99999 100 Validado

INDICADORES SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)



2022 2 2 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

169354

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 

complementarios  

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 35.71429 35.71429 35.71429 100 Validado

2022 2 2 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

169772

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 64.28571 64.28571 64.28571 100 Validado

2022 2 2 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

170586

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 0 0 100 Validado

2022 2 2 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

174145

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

ejercidos por el municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado 

del FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 40.50828 81.02 Validado

2022 2 2 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

174452

Índice de 

Dependenci

a Financiera

Del total de los ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de 

México, este indicador 

mostrará la razón en relación 

con los recursos del 

FORTAMUN.  Los ingresos 

propios incluyen: impuestos 

por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como otros 

ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.  

Este indicador busca conocer la 

dependencia municipal a los 

recursos federales ministrados 

a través del FORTAMUN, 

comparándolos con los 

ingresos recibidos a partir de 

una política recaudatoria 

municipal activa para fortalecer 

sus ingresos disponibles y 

expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial/Ingreso

s propios 

registrados por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .15505 .15505 .12334 125.71 Validado

2022 2 2 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

174459

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos 

por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

transferidos al municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Recursos 

transferidos del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad 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 50 50 50 100 Validado



2022 2 2 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

169354

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 

complementarios  

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 52.38095 52.38095 N/R N/D No Reportó

2022 2 2 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

169772

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 47.61905 47.61905 N/R N/D No Reportó

2022 2 2 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

170586

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

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

2022 2 2 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

174145

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

ejercidos por el municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado 

del FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 30.30762 30.30762 36.64996 Otras causas 120.93 Validado

2022 2 2 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

174452

Índice de 

Dependenci

a Financiera

Del total de los ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de 

México, este indicador 

mostrará la razón en relación 

con los recursos del 

FORTAMUN.  Los ingresos 

propios incluyen: impuestos 

por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como otros 

ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.  

Este indicador busca conocer la 

dependencia municipal a los 

recursos federales ministrados 

a través del FORTAMUN, 

comparándolos con los 

ingresos recibidos a partir de 

una política recaudatoria 

municipal activa para fortalecer 

sus ingresos disponibles y 

expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial/Ingreso

s propios 

registrados por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .45925 .45925 .17054 Otras causas 269.29 Validado

2022 2 2 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

174459

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos 

por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

transferidos al municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Recursos 

transferidos del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad 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 49.67808 49.67808 50 100.65 Validado



2022 2 2 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

169354

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 

complementarios  

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 46.15385 46.15385 52.94118 Otras causas 87.18 Validado

2022 2 2 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

169772

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 53.84615 53.84615 47.05882 Otras causas 87.39 Validado

2022 2 2 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

170586

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

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

2022 2 2 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

174145

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

ejercidos por el municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado 

del FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 36.29833 Otras causas

EJERCIDO 

DEL FONDO 

A JUNIO 

2022

72.6 Validado

2022 2 2 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

174452

Índice de 

Dependenci

a Financiera

Del total de los ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de 

México, este indicador 

mostrará la razón en relación 

con los recursos del 

FORTAMUN.  Los ingresos 

propios incluyen: impuestos 

por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como otros 

ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.  

Este indicador busca conocer la 

dependencia municipal a los 

recursos federales ministrados 

a través del FORTAMUN, 

comparándolos con los 

ingresos recibidos a partir de 

una política recaudatoria 

municipal activa para fortalecer 

sus ingresos disponibles y 

expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial/Ingreso

s propios 

registrados por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.04578 1.04578 .6476 Otras causas

SE TUVO 

UNA 

MINISTRACI

ÓN MENOS 

DEL FONDO, 

Y SE 

RECAUDÓ 

MAS DE 

INGRESOS 

PROPIOS 

QUE LOS 

ESTIMADOS, 

PARA EL 

PRIMER 

SEMESTRE

161.49 Validado

2022 2 2 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

174459

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos 

por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

transferidos al municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Recursos 

transferidos del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad 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 50 50 41.66667 Otras causas

SE TUVO 

UNA 

MINISTRACI

ÓN MENOS 

DEL FONDO 

EN EL 

SEGUNDO 

TRIMESTRE

83.33 Validado



2022 2 2 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

169354

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 

complementarios  

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 25 25 33.33333 75 Validado

2022 2 2 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

169772

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 66.66667 133.33 Validado

2022 2 2 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

170586

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 25 25 0 N/D Validado

2022 2 2 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

174145

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

ejercidos por el municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado 

del FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 30.73096 61.46 Validado

2022 2 2 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

174452

Índice de 

Dependenci

a Financiera

Del total de los ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de 

México, este indicador 

mostrará la razón en relación 

con los recursos del 

FORTAMUN.  Los ingresos 

propios incluyen: impuestos 

por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como otros 

ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.  

Este indicador busca conocer la 

dependencia municipal a los 

recursos federales ministrados 

a través del FORTAMUN, 

comparándolos con los 

ingresos recibidos a partir de 

una política recaudatoria 

municipal activa para fortalecer 

sus ingresos disponibles y 

expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial/Ingreso

s propios 

registrados por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 8.71742 8.71742 2.16765 402.16 Validado

2022 2 2 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

174459

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos 

por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

transferidos al municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Recursos 

transferidos del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad 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 50 50 41.67388 83.35 Validado



2022 2 2 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

169354

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 

complementarios  

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 50 50 50 Otras causas 100 Validado

2022 2 2 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

169772

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 Otras causas 100 Validado

2022 2 2 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

170586

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

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

2022 2 2 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

174145

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

ejercidos por el municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado 

del FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 52.27627 52.27627 41.14338 78.7 Validado

2022 2 2 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

174452

Índice de 

Dependenci

a Financiera

Del total de los ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de 

México, este indicador 

mostrará la razón en relación 

con los recursos del 

FORTAMUN.  Los ingresos 

propios incluyen: impuestos 

por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como otros 

ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.  

Este indicador busca conocer la 

dependencia municipal a los 

recursos federales ministrados 

a través del FORTAMUN, 

comparándolos con los 

ingresos recibidos a partir de 

una política recaudatoria 

municipal activa para fortalecer 

sus ingresos disponibles y 

expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial/Ingreso

s propios 

registrados por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R 1.41832 N/D Validado

2022 2 2 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

174459

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos 

por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

transferidos al municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Recursos 

transferidos del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad 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 52.27627 52.27627 41.67388 79.72 Validado



2022 2 2 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

169354

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 

complementarios  

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 33.33333 33.33333 0 N/D Validado

2022 2 2 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

169772

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 66.66667 66.66667 0 0 Validado

2022 2 2 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

170586

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 0 100 N/D Validado

2022 2 2 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

174145

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

ejercidos por el municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado 

del FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 25.29792 50.6 Validado

2022 2 2 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

174452

Índice de 

Dependenci

a Financiera

Del total de los ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de 

México, este indicador 

mostrará la razón en relación 

con los recursos del 

FORTAMUN.  Los ingresos 

propios incluyen: impuestos 

por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como otros 

ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.  

Este indicador busca conocer la 

dependencia municipal a los 

recursos federales ministrados 

a través del FORTAMUN, 

comparándolos con los 

ingresos recibidos a partir de 

una política recaudatoria 

municipal activa para fortalecer 

sus ingresos disponibles y 

expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial/Ingreso

s propios 

registrados por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .92261 .92261 .67636 136.41 Validado

2022 2 2 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

174459

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos 

por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

transferidos al municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Recursos 

transferidos del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad 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 50 50 50 100 Validado



2022 2 2 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

169354

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 

complementarios  

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 42.10526 42.10526 72.22222 58.3 Validado

2022 2 2 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

169772

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 31.57895 31.57895 5.55556 17.59 Validado

2022 2 2 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

170586

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 26.31579 26.31579 22.22222 118.42 Validado

2022 2 2 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

174145

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

ejercidos por el municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado 

del FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 42.29907 84.6 Validado

2022 2 2 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

174452

Índice de 

Dependenci

a Financiera

Del total de los ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de 

México, este indicador 

mostrará la razón en relación 

con los recursos del 

FORTAMUN.  Los ingresos 

propios incluyen: impuestos 

por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como otros 

ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.  

Este indicador busca conocer la 

dependencia municipal a los 

recursos federales ministrados 

a través del FORTAMUN, 

comparándolos con los 

ingresos recibidos a partir de 

una política recaudatoria 

municipal activa para fortalecer 

sus ingresos disponibles y 

expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial/Ingreso

s propios 

registrados por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .32639 .32639 .38687

Programació

n original 

deficiente

84.37 Validado

2022 2 2 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

174459

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos 

por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

transferidos al municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Recursos 

transferidos del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad 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 50 50 50 100 Validado



2022 2 2 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

169354

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 

complementarios  

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente N/R N/R 60

Incumplimie

nto o retraso 

en los 

trámites para 

el ejercicio 

presupuestar

io

N/D Validado

2022 2 2 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

169772

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente N/R N/R 40

Incumplimie

nto o retraso 

en los 

trámites para 

el ejercicio 

presupuestar

io

N/D Validado

2022 2 2 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

170586

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

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

2022 2 2 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

174145

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

ejercidos por el municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado 

del FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 42 42 30.93917 73.66 Validado

2022 2 2 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

174452

Índice de 

Dependenci

a Financiera

Del total de los ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de 

México, este indicador 

mostrará la razón en relación 

con los recursos del 

FORTAMUN.  Los ingresos 

propios incluyen: impuestos 

por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como otros 

ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.  

Este indicador busca conocer la 

dependencia municipal a los 

recursos federales ministrados 

a través del FORTAMUN, 

comparándolos con los 

ingresos recibidos a partir de 

una política recaudatoria 

municipal activa para fortalecer 

sus ingresos disponibles y 

expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial/Ingreso

s propios 

registrados por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .73191 .73191 .34189 Otras causas
AJUSTE 

CONTABLE
214.08 Validado

2022 2 2 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

174459

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos 

por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

transferidos al municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Recursos 

transferidos del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad 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 50 50 30.93917 61.88 Validado



2022 2 2 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

169041

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 

complementarios  

registrados la 

MIDS al trimestre 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos 

registrados la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0

La Dirección 

General de 

Infraestructu

ra Social y 

Atención de 

Asuntos 

Indígenas, 

Migrantes y 

Grupos 

Vulnerables  

no cuenta 

con los 

recursos FISE 

para iniciar la 

planeación

0

La Dirección 

General de 

Infraestructu

ra Social y 

Atención de 

Asuntos 

Indígenas, 

Migrantes y 

Grupos 

Vulnerables  

no cuenta 

con los 

recursos FISE 

para iniciar la 

planeación

0 Otras causas 100 Validado

2022 2 2 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

170238

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos 

registrados la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0

La Dirección 

General de 

Infraestructu

ra Social y 

Atención de 

Asuntos 

Indígenas, 

Migrantes y 

Grupos 

Vulnerables  

no cuenta 

con recursos 

FISE para 

iniciar la 

planeación

0

La Dirección 

General de 

Infraestructu

ra Social y 

Atención de 

Asuntos 

Indígenas, 

Migrantes y 

Grupos 

Vulnerables  

no cuenta 

con recursos 

FISE para 

iniciar la 

planeación

100 Otras causas N/D Validado

2022 2 2 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

170350

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0

La Dirección 

General de 

Infraestructu

ra Social y 

Atención de 

Asuntos 

Indígenas, 

Migrantes y 

Grupos 

Vulnerables  

no cuenta 

con recursos 

FISE para 

iniciar la 

planeación

0

La Dirección 

General de 

Infraestructu

ra Social y 

Atención de 

Asuntos 

Indígenas, 

Migrantes y 

Grupos 

Vulnerables  

no cuenta 

con recursos 

FISE para 

iniciar la 

planeación

0 Otras causas 100 Validado

2022 2 2 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

170517

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 26.60854 26.60854 17.05647

La 

plataforma 

solo permite 

capturar un 

solo dígito 

decimal, por 

lo que se 

redondea la 

cifra, el valor 

del 

numerador 

original 

proporcionad

o por el área 

es: 

$167,161.98

y el 

denominador 

es: 

$980,050.23

64.1 Validado

2022 2 2 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

170955

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 subfunciones 

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 67.7745 67.7745 58.10366

La 

plataforma 

solo permite 

capturar un 

solo dígito 

decimal, por 

lo que se 

redondea la 

cifra, el valor 

del 

numerador 

original 

proporcionad

o por el área 

es: 

$569,444.98 

y el 

denominador 

es: 

$980,050.23

85.73 Validado

2022 2 2 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

171178

Porcentaje 

de 

integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

que fueron 

evaluados 

con recursos 

FASP en 

Control de 

Confianza, 

aprobados.

Mide el avance alcanzado en la 

aprobación de los exámenes de 

Control de Confianza aplicados 

con recursos federales del FASP 

a los integrantes del estado de 

fuerza estatal y municipal, es 

decir policías preventivos, 

policías de investigación y 

custodios.

(Integrantes del 

estado de fuerza 

estatal y municipal 

aprobados en 

Control de 

Confianza con 

recurso FASP / 

integrantes del 

estado de fuerza 

estatal y municipal 

evaluados en 

control de 

confianza con 

recurso FASP) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0 0 17.16172 N/D Validado



2022 2 2 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

172502

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 

equipamiento 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 0 0 0 N/D Validado

2022 2 2 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

172504

Índice de 

Fortalecimie

nto 

Financiero

Del total del Ingreso Estatal 

Disponible, este indicador 

mostrará qué porcentaje 

corresponde a Ingresos 

propios.  Los ingresos propios 

incluyen impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos, 

además Otros como derechos, 

productos y aprovechamientos.  

El Ingreso Estatal Disponible, 

incluye Ingresos Propios, 

Ingresos Federales por 

concepto de Participaciones y 

Aportaciones, Subsidios, Gasto 

Reasignado y Financiamientos. 

Excluye Participaciones y 

Aportaciones Federales para 

Municipios y Transferencias 

Federales para Municipios. Con 

este indicador se busca 

identificar 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).

(Ingresos propios / 

Ingreso Estatal 

Disponible)*100

Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 73.02904

Datos 

proporcionad

os de la 

Balanza de 

Comprobació

n al 1er. 

trimestre de 

2022

73.02904

Datos 

proporcionad

os de la 

Balanza de 

Comprobació

n al 1er. 

trimestre de 

2022

8.73718 Otras causas

Se 

consideran 

las cifras 

preliminares 

proporcionad

as por la 

Dirección 

General de 

Contabilidad 

al segundo 

trimestre del 

2022, en 

caso de sufrir 

alguna 

modificación 

con relación 

a las cifras 

estas se 

modificaran 

de acuerdo al 

Estado 

Analítico de 

Ingresos 

Detallado - 

LDF.

11.96 Validado

2022 2 2 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

172507

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 .81525 .81525 .76747 94.14 Validado

2022 2 2 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

172508

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 45.4849 45.4849 64.19591 141.14 Validado

2022 2 2 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

172509

Porcentaje 

de 

asesores/as 

con más de 

un año de 

permanenci

a 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 43.47826 43.47826 52.92096

En este 

trimestre se 

buscó 

concluir con 

las 

formaciones 

básicas 

pendientes, 

adaptándose 

a los tiempos 

y modalidad 

de los 

asesores 

faltantes, 

incluyendo 

formaciones 

presenciales 

con esta 

finalidad. 

Además, se 

ofertaron 

talleres de 

los diferentes 

ejes, de libre 

acceso para 

los asesores 

que 

consideraran 

121.72 Validado



2022 2 2 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

172866

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 vulnerabilidad.   

Nota: MEVyT Primaria 10-14.- 

Vertiente del MEVyT para 

niñas, niños y adolescentes de 

10 a 14 años que no tengan 

concluida la primaria y que, por 

su condición de extra edad, 

geográfica, migratoria o que, al 

estar en una condición de 

vulnerabilidad de carácter 

socioeconómico, físico, de 

((Total de 

educandos/as que 

concluyen nivel en 

la vertiente 

Jóvenes 10-14 en 

Primaria + Total 

de educandos/as 

que concluyen 

nivel en la 

vertiente MEVyT 

para Ciegos o 

Débiles Visuales+ 

Total de 

educandos/as que 

concluyen nivel en 

la Población 

indígena MIB y 

MIBU en Inicial, 

Primaria y/o 

Secundaria en 

periodo t) /(Total 

de educandos/as 

atendidos en el 

MEVYT en 

vertiente Jóvenes 

10-14 en 

Primaria+ Total de 

educandos/as 

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 19.44692 19.44692 12.05502 Otras causas

En este 

segundo 

trimestre 

2022, el 

logro de 

UCN´s  de la 

primaria 10-

14 disminuyó 

un 35%, 

influyó  la 

suspensión 

de pago del 

internet, los 

horarios de 

las plazas 

comunitarias 

se acortaron 

y la situación 

de la 

pandemia 

que aún 

continua.

61.99 Validado

2022 2 2 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

173166

Porcentaje 

de recursos 

destinados 

al 

fortalecimie

nto de 

sistemas de 

protección 

civil

Del monto total del FAFEF 

ministrado a la entidad 

federativa al periodo que se 

reporta, el indicador muestra 

qué porcentaje se destinó al 

fortalecimiento de los sistemas 

de protección civil en el estado.

(Monto ejercido 

en  sistemas de 

protección civil en 

la entidad 

federativa / 

Monto total del 

FAFEF ministrado 

en la entidad 

federativa)*100

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0

No se 

consideraron 

proyectos de 

inversión.

0

No se 

consideraron 

proyectos de 

inversión.

0 Otras causas

No se 

consideraron 

proyectos de 

inversión.

N/D Validado

2022 2 2 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

173167

Porcentaje 

de planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico 

con 

proyectos 

integrales de 

infraestructu

ra en el  

Fondo de 

Aportacione

s 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, Maestros y 

Alumnos de Educación Básica y 

Especial de 2013, así como por 

el Diagnóstico Nacional de la 

Infraestructura Física Educativa 

elaborado por el Instituto 

Nacional de la Infraestructura 

Física Educativa, con el fin de 

detectar aquellos con las 

mayores necesidades de 

infraestructura.

(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 0 0 0 N/D Validado

2022 2 2 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

173168

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Del monto anual aprobado del 

FAFEF para la entidad 

federativa, el indicador 

muestra qué porcentaje fue 

ejercido por la entidad 

federativa acumulado al 

periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FAFEF por la 

entidad federativa 

/ Monto anual 

aprobado del 

FAFEF a la entidad 

federativa)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50

Los 

Proyectos se 

encuentran 

en proceso 

de 

aprobación 

por el 

momento no 

se ha 

ejercido.

50

Los 

Proyectos se 

encuentran 

en proceso 

de 

aprobación 

por el 

momento no 

se ha 

ejercido.

33.44028 Otras causas

la cifra del 

numerador 

corresponde 

a cantidad 

ejercida por 

el 2do. 

trimestre 

2022 de 

acuerdo a los 

soportes 

correspondie

ntes.

66.88 Validado

2022 2 2 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

173458

Porcentaje 

de recursos 

destinados a 

la 

modernizaci

ón de 

sistemas de 

recaudación

Del monto total del FAFEF 

ministrado a la entidad 

federativa al periodo que se 

reporta, el indicador muestra 

qué porcentaje se destinó a la 

modernización de sistemas de 

recaudación en la entidad 

federativa.

(Monto ejercido 

en modernización 

de sistemas de 

recaudación en la 

entidad federativa 

/ Monto total del 

FAFEF ministrado 

en la entidad 

federativa)*100

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0

No se 

consideraron 

proyectos de 

inversión.

0

No se 

consideraron 

proyectos de 

inversión.

0 Otras causas

No se 

consideraron 

proyectos de 

inversión.

N/D Validado



2022 2 2 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

173462

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 Instalaciones 

emitidas por el Instituto 

Nacional de la Infraestructura 

Física Educativa.

(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 0

Todavía no 

se da a 

conocer el 

numero de 

planteles 

financiados 

para 

construcción

0

Todavía no 

se da a 

conocer el 

numero de 

planteles 

financiados 

para 

construcción

0 N/D Validado

2022 2 2 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

173463

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

transferidos 

a  

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Del monto ministrado del 

FORTAMUN a la entidad 

federativa al periodo que se 

reporta, el indicador muestra el 

porcentaje de recursos  

transferidos por la entidad 

federativa a municipios o 

demarcaciones territoriales de 

la Ciudad de México.

(Sumatoria de 

recursos 

transferidos del 

FORTAMUN a los 

municipios o 

demarcaciones 

territoriales de la 

Ciudad de México 

por la entidad 

federativa/ Monto 

ministrado del 

FORTAMUN a la 

entidad federativa 

)*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100 100 83.33333 83.33 Validado

2022 2 2 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

173464

Porcentajes 

de 

educandos/a

s que 

concluyen 

niveles 

intermedio y 

avanzado 

del MEVyT 

vinculados a 

Plazas 

Comunitaria

s 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/as que 

concluyen algún 

nivel del MEVyT 

en el periodo 

t)*100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 45.52342 45.52342 52.48691 Otras causas

La 

inseguridad 

en las plazas 

y la falta de 

conocimient

o de los 

educandos 

para trabajar 

en linea 

afectó el 

logro de 

atención y 

conclusión

115.3 Validado

2022 2 2 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

173465

Porcentaje 

de planteles 

educativos 

públicos de 

tipo básico  

con 

proyectos 

Integrales de 

infraestructu

ra física en 

proceso de 

ejecución a 

través del 

Fondo de 

Aportacione

s 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 

recabada por el Censo de 

Escuelas, Maestros y Alumnos 

de Educación Básica y Especial 

de 2013, así como por el 

Diagnóstico Nacional de la 

Infraestructura Física Educativa 

elaborado por el Instituto 

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 con 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en las 

categorías de 

construcción, 

rehabilitación y/o 

mantenimiento y 

equipamiento en 

el periodo t/ Total 

de planteles 

educativos 

públicos de tipo 

básico 

identificados en el 

padrón para ser 

atendidos por el 

programa en el 

periodo t) x 100

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

2022 2 2 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

173466

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 64.7541 64.7541 68.56105 105.88 Validado

2022 2 2 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

173467

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 54.5151 54.5151 35.80409 152.26 Validado



2022 2 2 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

173468

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 89.17749 89.17749 89.13043 99.95 Validado

2022 2 2 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

173826

Porcentaje 

de recursos 

destinados 

al 

saneamiento 

de 

pensiones

Del monto total del FAFEF 

ministrado a la entidad 

federativa al periodo que se 

reporta, el indicador muestra 

qué porcentaje se destinó al 

saneamiento de pensiones en 

la entidad federativa.

(Monto ejercido 

en saneamiento 

de pensiones en la 

entidad federativa 

/ Monto total del 

FAFEF ministrado 

en la entidad 

federativa)*100

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 44.69789

No se 

consideraron 

proyectos de 

inversión. De 

enero a 

marzo se 

aplicó el 

FAFEF a 

saneamiento 

de la deuda y 

de  

pensiones.

44.69789

No se 

consideraron 

proyectos de 

inversión. De 

enero a 

marzo se 

aplicó el 

FAFEF a 

saneamiento 

de la deuda y 

de  

pensiones.

39.22951 Otras causas

No se 

consideraron 

proyectos de 

inversión. De 

abril a junio 

se aplicó el 

FAFEF a 

saneamiento 

de la deuda y 

de  

pensiones.

87.77 Validado

2022 2 2 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

173828

Porcentaje 

de recursos 

destinados a 

la ejecución 

de proyectos 

de 

investigació

n

Del monto total del FAFEF 

ministrado a la entidad 

federativa al periodo que se 

reporta, el indicador muestra 

qué porcentaje se destinó a 

proyectos de investigación en 

la entidad federativa.

(Monto ejercido 

en proyectos de 

investigación en la 

entidad federativa 

/ Monto total del 

FAFEF ministrado 

en la entidad 

federativa)*100

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0

No se 

consideraron 

proyectos de 

inversión.

0

No se 

consideraron 

proyectos de 

inversión.

0 Otras causas

No se 

consideraron 

proyectos de 

inversión.

N/D Validado

2022 2 2 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

173829

Porcentaje 

de recursos 

destinados a 

la inversión 

en 

infraestructu

ra física

Del monto total del FAFEF 

ministrado a la entidad 

federativa al periodo que se 

reporta, el indicador muestra 

qué porcentaje se destinó a 

proyectos de infraestructura 

física en la entidad federativa.

(Monto ejercido 

en inversión en 

infraestructura 

física en la entidad 

federativa / 

Monto total del 

FAFEF ministrado 

en la entidad 

federativa)*100

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0

No se 

consideraron 

proyectos de 

inversión.

0

No se 

consideraron 

proyectos de 

inversión.

0 Otras causas

No se 

consideraron 

proyectos de 

inversión.

N/D Validado

2022 2 2 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

173830

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, Proyectos, 

Construcción e Instalaciones 

emitidas por el Instituto 

Nacional de la Infraestructura 

Física Educativa.

(Número de 

planteles 

educativos 

públicos de tipo 

básico con 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en la 

categoría de 

equipamiento 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 0 0 0 N/D Validado

2022 2 2 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

173832

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 5.99132 5.99132 4.66407 77.85 Validado

2022 2 2 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

174148

Porcentaje 

de recursos 

destinados a 

la 

modernizaci

ón de 

registros 

públicos de 

la propiedad 

y comercio

Del monto total del FAFEF 

ministrado a la entidad 

federativa al periodo que se 

reporta, el indicador muestra 

qué porcentaje se destinó a la 

modernización de registros 

públicos de la propiedad y 

comercio en la entidad 

federativa.

(Monto ejercido 

en modernización 

de registros 

públicos de la 

propiedad y 

comercio en la 

entidad federativa 

/ Monto total del 

FAFEF ministrado 

en la entidad 

federativa)*100

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0

No se 

consideraron 

proyectos de 

inversión.

0

No se 

consideraron 

proyectos de 

inversión.

0 Otras causas

No se 

consideraron 

proyectos de 

inversión.

N/D Validado



2022 2 2 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

174149

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, Construcción e 

Instalaciones emitidas por el 

Instituto Nacional de la 

Infraestructura Física 

Educativa.

(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 0

Todavía no 

se da a 

conocer el 

numero de 

planteles 

financiados 

para 

construcción

0

Todavía no 

se da a 

conocer el 

numero de 

planteles 

financiados 

para 

construcción

0 N/D Validado

2022 2 2 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

174453

Porcentaje 

de 

educandos/a

s 

hispanohabl

antes 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.      

Nota: Nivel inicial 

(Alfabetización) Es el primer 

tramo de la primaria y se 

pretende el desarrollo y uso, 

con sentido y continuidad, de 

las habilidades básicas de 

lectura, escritura y las nociones 

de matemáticas, como 

herramienta para poder 

enfrentar situaciones 

elementales de su vida 

cotidiana y para contar con los 

elementos básicos que les 

permitan seguir aprendiendo. 

Como parte inicial de este nivel 

se ubica la alfabetización como 

proceso educativo concreto 

que busca el desarrollo de las 

características generales del 

sistema de lectura y 

escritura,así como la 

((Educandos/as 

que concluyen 

nivel de inicial, 

Primaria y/o 

Secundaria con la 

vertiente 

Hispanohablante 

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 

Hispanohablante 

del Modelo 

Educación para la 

Vida y el Trabajo 

(MEVyT) en el 

periodo t))*100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 32.61819 32.61819 22.01183 Otras causas

La dificultad 

de los 

educandos 

con el 

modulo 

Operaciones 

Avanzadas 

ocasionó que 

no pudieran 

concluir el 

nivel

67.48 Validado

2022 2 2 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

174457

Porcentaje 

de recursos 

destinados 

al 

fortalecimie

nto de 

educación 

pública

Del monto total del FAFEF 

ministrado a la entidad 

federativa al periodo que se 

reporta, el indicador muestra 

qué porcentaje se destinó al 

fortalecimiento de la educación 

pública en la entidad 

federativa.

(Monto ejercido 

en fortalecimiento 

de educación 

pública en la 

entidad federativa 

/ Monto total del 

FAFEF ministrado 

en la entidad 

federativa)*100

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0

No se 

consideraron 

proyectos de 

inversión.

0

No se 

consideraron 

proyectos de 

inversión.

0 Otras causas

No se 

consideraron 

proyectos de 

inversión.

N/D Validado

2022 2 2 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

174781

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 necesarias que 

se realizan en las 

construcciones, instalaciones, 

sistemas, mobiliario y equipo 

con el fin de sostener y 

asegurar su buen 

funcionamiento, de acuerdo a 

las Normas y Especificaciones 

para Estudios, Proyectos, 

Construcción e Instalaciones 

emitidas por el Instituto 

Nacional de la Infraestructura 

(Número de 

planteles 

educativos 

públicos de tipo 

básico con 

proyectos 

concluidos en la 

categoría de 

rehabilitación y/o 

mantenimiento 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 0

Todavía no 

se da a 

conocer el 

numero de 

planteles 

financiados 

para 

rehabilitació

n

0

Todavía no 

se da a 

conocer el 

numero de 

planteles 

financiados 

para 

rehabilitació

n

0 N/D Validado

2022 2 2 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

174783

Porcentaje 

de recursos 

destinados 

al 

saneamiento 

financiero

Del monto total del FAFEF 

ministrado a la entidad 

federativa al periodo que se 

reporta, el indicador muestra 

qué porcentaje se destinó al 

saneamiento financiero en la 

entidad federativa.

(Monto ejercido 

en saneamiento 

financiero en la 

entidad federativa 

/ Monto total del 

FAFEF ministrado 

en la entidad 

federativa)*100

Componente Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 55.30211

No se 

consideraron 

proyectos de 

inversión. De 

enero a 

marzo se 

aplicó el 

FAFEF a 

saneamiento 

de la deuda y 

de  

pensiones.

55.30211

No se 

consideraron 

proyectos de 

inversión. De 

enero a 

marzo se 

aplicó el 

FAFEF a 

saneamiento 

de la deuda y 

de  

pensiones.

27.65106 Otras causas

No se 

consideraron 

proyectos de 

inversión. De 

abril a junio 

se aplicó el 

FAFEF a 

saneamiento 

de la deuda y 

de  

pensiones.

50 Validado



2022 2 2 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

174785

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 necesarias que 

se realizan en las 

construcciones, instalaciones, 

sistemas, mobiliario y equipo 

con el fin de sostener y 

asegurar su buen 

funcionamiento, de acuerdo a 

las Normas y Especificaciones 

para Estudios, Proyectos, 

Construcción e Instalaciones 

emitidas por el Instituto 

(Número de 

planteles 

educativos 

públicos de tipo 

básico con 

proyectos en 

proceso de 

ejecución en la 

categoría de 

rehabilitación y/o 

mantenimiento 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) x 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0

Todavía no 

se da a 

conocer el 

numero de 

planteles 

financiados 

para 

rehabilitació

n

0

Todavía no 

se da a 

conocer el 

numero de 

planteles 

financiados 

para 

rehabilitació

n

5.88235 N/D Validado

2022 2 2 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

174786

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.

(Presupuesto 

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 17.09129 17.09129 16.12306 94.33 Validado

2022 2 2 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

175777

Proporción 

de 

despensas-

dotaciones 

entregadas 

que cumplen 

con los 

criterios de 

calidad 

nutricia

Mide el porcentaje 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 y Desarrollo 

Comunitario (EIASADC)

(Número de 

despensas-

dotaciones 

distribuidas en el 

periodo t de 

acuerdo a los 

criterios de 

calidad nutricia de  

EIASADC / 

Número total de 

apoyos 

entregados en el 

periodo t) *100.

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100 100 100 100 Validado

2022 2 2 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

175787

Porcentaje 

de recursos  

radicados a 

los Institutos 

Locales de 

Infraestructu

ra (ILIFE´S), 

para el 

Fondo de 

Aportacione

s Múltiples 

de 

Educación 

Media 

Superior

Porcentaje de recursos 

radicados a los Institutos 

Locales  de Infraestructura 

Física Educativa (ILIFE´s) para la 

operación del Fondo de 

Aportaciones Múltiples en 

Educación Media Superior en el 

año t, respecto del recursos 

aprobado para el Fondo de 

Aportaciones Múltiples en el 

año t para Educación Media 

Superior .

(Recursos 

radicados a los 

ILIFE´s para la 

operación del 

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples en 

Educación Media 

Superior en el año 

t/ Recursos 

aprobados por el 

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples en 

Educación Media 

Superior en el año 

t)x100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 9.09091 9.09091 0 0 Validado

2022 2 2 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

175788

Porcentaje 

de escuelas 

de 

educación 

superior que 

reciben los 

recursos del 

FAM en 

tiempo y 

forma

Mide el porcentaje de escuelas 

de educación superior que 

reciben los recursos del FAM en 

tiempo y forma con base en la 

autorización de sus proyectos 

de infraestructura, por Estado.

(Número de 

escuelas de 

educación 

superior que 

reciben los 

recursos del FAM 

en tiempo y forma 

en el trimestre n, 

del año t /Número 

de escuelas de 

educación 

superior  

beneficiados por 

el FAM en el año t) 

x 100, por Estado.

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 11.11111 11.11111 33.33333 300 Validado

2022 2 2 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

175791

Porcentaje 

de informes 

trimestrales 

sobre el 

ejercicio del 

FAM para 

escuelas de 

educación 

superior 

entregados 

en tiempo y 

forma

Mide el porcentaje de informes 

trimestrales integrados en 

tiempo y forma al Sistema de 

Recursos Federales 

Transferidos por estado.

(Número de 

informes 

trimestrales 

integrados en 

tiempo y forma al 

Sistema de 

Recursos 

Federales 

Transferidos en el 

año t/ 4)*100,  

por estado.

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 50 100 Validado



2022 2 2 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

176758

Porcentaje 

de 

integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

con 

evaluaciones 

de 

Desempeño 

realizadas 

con recursos 

FASP, 

aprobados.

Mide el avance alcanzado en la 

aprobación de evaluaciones de 

Desempeño, con recursos 

federales del FASP a los 

integrantes del estado de 

fuerza estatal y municipal, es 

decir policías preventivos, 

policías de investigación y 

custodios, durante el ejercicio 

fiscal.

(Integrantes del 

estado de fuerza 

estatal y municipal 

aprobados en 

Evaluaciones de 

Desempeño 

realizadas con 

recurso FASP/ 

Integrantes del 

estado de estatal y 

municipal, 

evaluados en 

Desempeño con 

recurso FASP) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0

No se 

presupuesto 

recurso FASP 

para 

Evaluaciones 

del 

Desempeño

0

No se 

presupuesto 

recurso FASP 

para 

Evaluaciones 

del 

Desempeño

0 Otras causas

No se 

presupuesto 

recurso FASP 

para 

Evaluaciones 

del 

Desempeño

N/D Validado

2022 2 2 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

176759

Porcentaje 

de 

integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

con 

evaluaciones 

de 

Competenci

as Básicas 

realizadas 

con recursos 

FASP, 

aprobados.

Mide el avance alcanzado en la 

aprobación de evaluaciones de 

Competencias Básicas con 

recursos federales del FASP a 

los integrantes del estado de 

fuerza estatal y municipal, es 

decir policías preventivos, 

policías de investigación y 

custodios, durante el ejercicio 

fiscal.

(Integrantes del 

estado de fuerza 

estatal y municipal 

aprobados en 

Evaluaciones de 

Competencias 

Básicas realizadas 

con recurso FASP/ 

Integrantes del 

estado de fuerza 

estatal y municipal 

evaluados en 

Competencias 

Básicas con 

recurso FASP) * 

100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0

No se 

presupuesto 

recurso FASP 

para 

Competencia

s Básicas.

0

No se 

presupuesto 

recurso FASP 

para 

Competencia

s Básicas.

0 Otras causas

No se 

presupuesto 

recurso FASP 

para 

Competencia

s Básicas.

N/D Validado

2022 2 2 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

176760

Porcentaje 

de 

integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

con 

evaluaciones 

de 

Formación 

Inicial 

realizadas 

con recursos 

FASP, 

aprobados.

Mide el avance alcanzado en la 

aprobación de evaluaciones de 

Formación Inicial con recursos 

federales del FASP a los 

integrantes del estado de 

fuerza estatal y municipal, es 

decir policías preventivos, 

policías de investigación y 

custodios, en el ejercicio fiscal.

(Integrantes del 

estado de fuerza 

estatal y municipal 

aprobados en 

Formación Inicial 

realizadas con 

recurso FASP/ 

Integrantes del 

estado de fuerza 

estatal y municipal 

evaluados en 

Formación Inicial 

con recurso FASP) 

* 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0 0 0

Programació

n original 

deficiente

N/D Validado

2022 2 2 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

176761

Porcentaje 

de 

integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

equipados 

con 

uniforme, 

vestuario o 

equipo de 

protección, 

con recurso 

federal 

FASP.

Mide los avances en el 

equipamiento con uniforme, 

vestuario o equipo de 

protección a los integrantes del 

estado de fuerza estatal y 

municipal, es decir policías 

preventivos, policías de 

investigación y custodios, con 

recursos federales del FASP 

durante el ejercicio fiscal.

(Integrantes del 

estado de fuerza 

estatal y municipal 

equipados 

(uniforme, 

vestuario o equipo 

de protección) / 

Integrantes del 

estado de fuerza 

estatal y municipal 

programados para 

dotación de 

equipo con 

recurso FASP)*100

Componente Semestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0 0 0

Programació

n original 

deficiente

N/D Validado

2022 2 2 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

176762

Porcentaje 

de 

municipios 

conectados 

directament

e con 

Plataforma 

México para 

la captura 

del Informe 

Policial 

Homologado

, 

gestionados 

por la 

entidad 

federativa 

con recurso 

federal del 

FASP en el 

año en 

curso.

Mide el porcentaje de 

municipios conectados con 

Plataforma México como 

resultado de las gestiones 

realizadas por la entidad 

federativa con recursos 

federales FASP en el ejercicio 

fiscal, que permita a los 

municipios registrar el Informe 

Policial Homologado. La 

prioridad en la gestión y 

conexión la establece la entidad 

federativa en función de las 

prioridades y características de 

sus municipios y la necesidad 

de mantener la conectividad.

(Número de 

municipios 

conectados a 

Plataforma 

México con 

recursos FASP / 

Número de 

municipios 

concertados con 

recurso FASP para 

conexión en el 

ejercicio fiscal) 

*100

Componente Semestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0

No se 

presupuesto 

recurso FASP 

para 

Solicitudes 

de 

conectividad 

al Sistema 

Nacional de 

Información 

de Seguridad 

Pública de 

Plataforma 

México .

0

No se 

presupuesto 

recurso FASP 

para 

Solicitudes 

de 

conectividad 

al Sistema 

Nacional de 

Información 

de Seguridad 

Pública de 

Plataforma 

México .

0 Otras causas

No se 

presupuesto 

recurso para 

conexión 

para 

Plataforma 

México

N/D Validado



2022 2 2 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

176763

Porcentaje 

de 

aspirantes e 

integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

evaluados 

en Control 

de 

Confianza, 

con recursos 

FASP.

Mide el avance alcanzado en la 

realización de evaluaciones con 

recurso federal FASP a 

aspirantes e integrantes del 

estado de fuerza estatal y 

municipal que necesita 

evaluación de Control de 

Confianza.

(Aspirantes e 

integrantes del 

estado de fuerza 

estatal y municipal 

evaluados en 

Control de 

Confianza con 

recurso FASP / 

Aspirantes e 

integrantes del 

estado de fuerza 

estatal y municipal 

programado para 

evaluación de 

control de 

confianza, con 

recursos FASP) 

*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 4.73062 4.73062 37.54569 793.67 Validado

2022 2 2 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

176764

Porcentaje 

de 

integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

evaluados 

en 

Desempeño, 

con recursos 

FASP.

Cuantifica el avance alcanzado 

por la institución de seguridad 

pública en la aplicación de 

evaluaciones de desempeño 

con recurso federal FASP a los 

integrantes del estado de 

fuerza estatal y municipal en el 

ejercicio fiscal, de acuerdo al 

Programa Rector de 

Profesionalización.

(Integrantes del 

estado de fuerza 

estatal y municipal 

evaluados en 

Desempeño con 

recursos FASP/ 

Integrantes del 

estado de fuerza 

estatal y municipal 

programados para 

evaluarse en 

Desempeño con 

recursos FASP) 

*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0

No se 

presupuesto 

recurso FASP 

para 

Evaluaciones 

del 

Desempeño

0

No se 

presupuesto 

recurso FASP 

para 

Evaluaciones 

del 

Desempeño

0 Otras causas

NO SE 

PRESUPUEST

O RECURSO 

FASP PARA 

EVALUACION

ES DEL 

DESEMPEÑO

N/D Validado

2022 2 2 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

176765

Porcentaje 

de recursos 

concertados 

para la 

adquisición 

de 

equipamient

o (uniforme, 

vestuario o 

equipo de 

protección) 

para la 

operación 

policial que 

se utilizaron 

para ese fin.

Mide la proporción de recursos 

federales del FASP concertados 

para el equipamiento 

(uniforme, vestuario o equipo 

de protección) en apoyo de la 

función policial que fueron 

destinados para ese fin, sin ser 

reprogramados durante el 

ejercicio fiscal.

(Total de recursos 

pagados en 

equipamiento 

(uniforme, 

vestuario o equipo 

de protección) / 

Total de recursos 

para 

equipamiento 

(uniforme, 

vestuario y equipo 

de protección) 

concertados)*100

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

2022 2 2 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

176766

Porcentaje 

de 

solicitudes 

de 

conectividad 

presentadas 

por las 

entidades 

federativas 

para enlazar 

a municipios 

al Sistema 

Nacional de 

Información 

de 

Seguridad 

Pública de 

Plataforma 

México.

Mide el porcentaje de 

solicitudes que tramitan las 

Instituciones de Seguridad 

Pública Estatales ante el Centro 

Nacional de Información del 

Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad 

Pública para permitir que las 

instituciones de sus municipios 

se conecten al Sistema 

Nacional de Información de 

Seguridad Pública de 

Plataforma México para 

registrar la información de los 

Informes Policiales 

Homologados.

(Solicitudes de 

conectividad al 

Sistema Nacional 

de Información de 

Seguridad Pública 

de Plataforma 

México 

presentadas / 

Solicitudes de 

conectividad al 

Sistema Nacional 

de Información de 

Seguridad Pública 

de Plataforma 

México 

programadas por 

la Entidad 

Federativa) *100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0

No se 

presupuesto 

recurso FASP 

para 

Solicitudes 

de 

conectividad 

al Sistema 

Nacional de 

Información 

de Seguridad 

Pública de 

Plataforma 

México .

0

No se 

presupuesto 

recurso FASP 

para 

Solicitudes 

de 

conectividad 

al Sistema 

Nacional de 

Información 

de Seguridad 

Pública de 

Plataforma 

México .

0 Otras causas

No se 

presupuesto 

recurso FASP 

para 

Solicitudes 

de 

conectividad 

al Sistema 

Nacional de 

Información 

de Seguridad 

Pública de 

Plataforma 

México

N/D Validado

2022 2 2 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

176887

Porcentaje 

de 

integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

evaluados 

en 

Competenci

as Básicas 

con recursos 

FASP.

Mide el avance logrado por la 

institución de seguridad pública 

estatal en la aplicación de 

evaluaciones de competencias 

básicas con recursos federales 

del FASP a integrantes del 

estado de fuerza estatal y 

municipal en el ejercicio fiscal, 

en apego al Programa Rector 

de Profesionalización.

(Integrantes del 

estado de fuerza 

estatal y municipal 

Evaluados en 

Competencias 

Básicas con 

recursos FASP / 

Integrantes del 

estado de fuerza 

estatal y municipal 

programados para 

evaluarse en 

Competencias 

Básicas con 

recursos FASP) 

*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0

No se 

presupuesto 

recurso FASP 

para 

Competencia

s Básicas.

0

No se 

presupuesto 

recurso FASP 

para 

Competencia

s Básicas.

0 Otras causas

No se 

presupuesto 

recurso FASP 

para 

Competencia

s Básicas.

N/D Validado



2022 2 2 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

176888

Porcentaje 

de 

aspirantes e 

integrantes 

del estado 

de fuerza 

estatal y 

municipal 

evaluados 

en 

Formación 

Inicial con 

recurso 

FASP.

Cuantifica el grado de avance 

alcanzado por la institución de 

seguridad pública estatal en la 

aplicación de evaluaciones de 

Formación Inicial con recursos 

federales del FASP en el 

ejercicio fiscal a aspirantes e 

integrantes del estado de 

fuerza estatal y municipal en 

apego al Programa Rector de 

Profesionalización.

(Aspirantes e 

integrantes del 

estado de fuerza 

estatal y municipal 

evaluados en 

Formación Inicial 

con recursos FASP 

/ Integrantes del 

estado de fuerza 

estatal y municipal 

programados para 

evaluarse en 

Formación Inicial 

con recurso FASP) 

*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0 0 0

Programació

n original 

deficiente

N/D Validado

2022 2 2 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

169354

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 

complementarios  

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

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

2022 2 2 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

169772

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

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

2022 2 2 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

170586

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

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

2022 2 2 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

174145

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

ejercidos por el municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado 

del FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

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

2022 2 2 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

174452

Índice de 

Dependenci

a Financiera

Del total de los ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de 

México, este indicador 

mostrará la razón en relación 

con los recursos del 

FORTAMUN.  Los ingresos 

propios incluyen: impuestos 

por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como otros 

ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.  

Este indicador busca conocer la 

dependencia municipal a los 

recursos federales ministrados 

a través del FORTAMUN, 

comparándolos con los 

ingresos recibidos a partir de 

una política recaudatoria 

municipal activa para fortalecer 

sus ingresos disponibles y 

expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial/Ingreso

s propios 

registrados por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México)

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



2022 2 2 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

174459

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos 

por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

transferidos al municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Recursos 

transferidos del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad 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

2022 2 2 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

169354

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 

complementarios  

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 50 50 57.14286 87.5 Validado

2022 2 2 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

169772

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 42.85714 85.71 Validado

2022 2 2 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

170586

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 0 0 100 Validado

2022 2 2 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

174145

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

ejercidos por el municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado 

del FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50.00001 50.00001 39.44923 78.9 Validado

2022 2 2 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

174452

Índice de 

Dependenci

a Financiera

Del total de los ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de 

México, este indicador 

mostrará la razón en relación 

con los recursos del 

FORTAMUN.  Los ingresos 

propios incluyen: impuestos 

por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como otros 

ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.  

Este indicador busca conocer la 

dependencia municipal a los 

recursos federales ministrados 

a través del FORTAMUN, 

comparándolos con los 

ingresos recibidos a partir de 

una política recaudatoria 

municipal activa para fortalecer 

sus ingresos disponibles y 

expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial/Ingreso

s propios 

registrados por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 3.24747 3.24747 3.86488 84.03 Validado



2022 2 2 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

174459

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos 

por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

transferidos al municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Recursos 

transferidos del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad 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 50.00001 50.00001 49.83904 99.68 Validado

2022 2 2 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

169354

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 

complementarios  

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 57.14286 57.14286 0

Menor 

demanda de 

bienes y 

servicios

N/D Validado

2022 2 2 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

169772

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 42.85714 42.85714 0

Menor 

demanda de 

bienes y 

servicios

0 Validado

2022 2 2 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

170586

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 0 0

Menor 

demanda de 

bienes y 

servicios

100 Validado

2022 2 2 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

174145

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

ejercidos por el municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado 

del FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 44.62137 89.24 Validado

2022 2 2 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

174452

Índice de 

Dependenci

a Financiera

Del total de los ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de 

México, este indicador 

mostrará la razón en relación 

con los recursos del 

FORTAMUN.  Los ingresos 

propios incluyen: impuestos 

por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como otros 

ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.  

Este indicador busca conocer la 

dependencia municipal a los 

recursos federales ministrados 

a través del FORTAMUN, 

comparándolos con los 

ingresos recibidos a partir de 

una política recaudatoria 

municipal activa para fortalecer 

sus ingresos disponibles y 

expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial/Ingreso

s propios 

registrados por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .45177 .45177 1.88719 23.94 Validado



2022 2 2 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

174459

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos 

por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

transferidos al municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Recursos 

transferidos del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad 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 50 50 49.99998 100 Validado

2022 2 2 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

169354

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 

complementarios  

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 50 50 0 N/D Validado

2022 2 2 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

169772

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 37.5 37.5 0 0 Validado

2022 2 2 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

170586

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 12.5 12.5 100 12.5 Validado

2022 2 2 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

174145

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

ejercidos por el municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado 

del FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 41.66667 Otras causas 83.33 Validado

2022 2 2 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

174452

Índice de 

Dependenci

a Financiera

Del total de los ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de 

México, este indicador 

mostrará la razón en relación 

con los recursos del 

FORTAMUN.  Los ingresos 

propios incluyen: impuestos 

por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como otros 

ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.  

Este indicador busca conocer la 

dependencia municipal a los 

recursos federales ministrados 

a través del FORTAMUN, 

comparándolos con los 

ingresos recibidos a partir de 

una política recaudatoria 

municipal activa para fortalecer 

sus ingresos disponibles y 

expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial/Ingreso

s propios 

registrados por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .65595 .65595 .41239 Otras causas 159.06 Validado



2022 2 2 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

174459

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos 

por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

transferidos al municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Recursos 

transferidos del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad 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 50 50 41.66667 Otras causas 83.33 Validado

2022 2 2 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

169354

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 

complementarios  

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 65 65 0 N/D Validado

2022 2 2 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

169772

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 35 35 0 0 Validado

2022 2 2 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

170586

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 0 0 100 Validado

2022 2 2 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

174145

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

ejercidos por el municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado 

del FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 41.66636 Otras causas

retraso en en 

la entrga de 

aportaciones 

por parte del 

gobierno 

federal y 

estatal a la 

fecha se han 

recibido las 

aportaciones 

del periodo 

de enero a 

mayo 2022

83.33 Validado

2022 2 2 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

174452

Índice de 

Dependenci

a Financiera

Del total de los ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de 

México, este indicador 

mostrará la razón en relación 

con los recursos del 

FORTAMUN.  Los ingresos 

propios incluyen: impuestos 

por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como otros 

ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.  

Este indicador busca conocer la 

dependencia municipal a los 

recursos federales ministrados 

a través del FORTAMUN, 

comparándolos con los 

ingresos recibidos a partir de 

una política recaudatoria 

municipal activa para fortalecer 

sus ingresos disponibles y 

expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial/Ingreso

s propios 

registrados por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .53748 .53748 .30648 Otras causas

retraso en la 

entrega de 

recursos por 

parte de las 

autoridades 

estatales y 

federales en 

la entrega de 

las 

aportaciones

, a la fecha 

solo se han 

recibido los 

recursos del 

periodo del 

mes de 

enero a 

mayo del 

2022

175.37 Validado



2022 2 2 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

174459

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos 

por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

transferidos al municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Recursos 

transferidos del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad 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 50 50 41.66667 Otras causas

retraso por 

parte del 

gobierno 

federal y 

estatal en la 

entrega de 

los recursos, 

a la fecha 

solo se han 

recibido las 

aportaciones 

correspondie

ntes al al 

periodo del 

los meses de 

enwero a 

mayo del 

2022

83.33 Validado

2022 2 2 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

169354

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 

complementarios  

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 75 75 0

Incumplimie

nto o retraso 

en los 

trámites para 

el ejercicio 

presupuestar

io

N/D Validado

2022 2 2 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

169772

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25 25 0

Incumplimie

nto o retraso 

en los 

trámites para 

el ejercicio 

presupuestar

io

0 Validado

2022 2 2 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

170586

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 0 0

Incumplimie

nto o retraso 

en los 

trámites para 

el ejercicio 

presupuestar

io

100 Validado

2022 2 2 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

174145

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

ejercidos por el municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado 

del FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 49.51713 49.51713 49.83905 Otras causas 100.65 Validado

2022 2 2 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

174452

Índice de 

Dependenci

a Financiera

Del total de los ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de 

México, este indicador 

mostrará la razón en relación 

con los recursos del 

FORTAMUN.  Los ingresos 

propios incluyen: impuestos 

por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como otros 

ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.  

Este indicador busca conocer la 

dependencia municipal a los 

recursos federales ministrados 

a través del FORTAMUN, 

comparándolos con los 

ingresos recibidos a partir de 

una política recaudatoria 

municipal activa para fortalecer 

sus ingresos disponibles y 

expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial/Ingreso

s propios 

registrados por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.06752 1.06752 1.85488 Otras causas 57.55 Validado



2022 2 2 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

174459

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos 

por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

transferidos al municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Recursos 

transferidos del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad 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 49.51713 49.51713 49.83905 Otras causas 100.65 Validado

2022 2 2 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

169354

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 

complementarios  

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 50 50 28.57143 175 Validado

2022 2 2 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

169772

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25 25 71.42857 285.71 Validado

2022 2 2 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

170586

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 25 25 0 N/D Validado

2022 2 2 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

174145

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

ejercidos por el municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado 

del FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 49.89269 49.89269 49.99999

Programació

n original 

deficiente

100.22 Validado

2022 2 2 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

174452

Índice de 

Dependenci

a Financiera

Del total de los ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de 

México, este indicador 

mostrará la razón en relación 

con los recursos del 

FORTAMUN.  Los ingresos 

propios incluyen: impuestos 

por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como otros 

ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.  

Este indicador busca conocer la 

dependencia municipal a los 

recursos federales ministrados 

a través del FORTAMUN, 

comparándolos con los 

ingresos recibidos a partir de 

una política recaudatoria 

municipal activa para fortalecer 

sus ingresos disponibles y 

expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial/Ingreso

s propios 

registrados por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.52417 1.52417 1.0816

Programació

n original 

deficiente

140.92 Validado



2022 2 2 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

174459

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos 

por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

transferidos al municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Recursos 

transferidos del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad 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 49.89269 49.89269 49.99999

Programació

n original 

deficiente

100.22 Validado

2022 2 2 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

169354

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 

complementarios  

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 40 40 75

Programació

n original 

deficiente

no se 

consideraron 

las 

condiciones 

climatológica

s en la 

planeación 

por 

temporada 

de lluvias

53.33 Validado

2022 2 2 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

169772

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 25

Adecuacione

s normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

no se 

consideraron 

en un inicio 

obras de 

incidencia 

directa para 

este 

trimestre

50 Validado

2022 2 2 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

170586

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 10 10 0

Adecuacione

s normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

se cambio el 

proyecto 

considerado 

como otros 

por un 

proyecto 

normativo de 

obra directa

N/D Validado

2022 2 2 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

174145

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

ejercidos por el municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado 

del FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 37.96977 75.94 Validado

2022 2 2 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

174452

Índice de 

Dependenci

a Financiera

Del total de los ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de 

México, este indicador 

mostrará la razón en relación 

con los recursos del 

FORTAMUN.  Los ingresos 

propios incluyen: impuestos 

por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como otros 

ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.  

Este indicador busca conocer la 

dependencia municipal a los 

recursos federales ministrados 

a través del FORTAMUN, 

comparándolos con los 

ingresos recibidos a partir de 

una política recaudatoria 

municipal activa para fortalecer 

sus ingresos disponibles y 

expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial/Ingreso

s propios 

registrados por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 3.23656 3.23656 1.25045 258.83 Validado



2022 2 2 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

174459

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos 

por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

transferidos al municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Recursos 

transferidos del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad 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 50 50 41.66667 83.33 Validado

2022 2 2 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

169354

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 

complementarios  

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 37.5 . 37.5 . 0

Adecuacione

s normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

N/D Validado

2022 2 2 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

169772

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 62.5 62.5 0

Adecuacione

s normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

0 Validado

2022 2 2 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

170586

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 0 0

Adecuacione

s normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

100 Validado

2022 2 2 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

174145

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

ejercidos por el municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado 

del FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 40.30212 80.6 Validado

2022 2 2 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

174452

Índice de 

Dependenci

a Financiera

Del total de los ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de 

México, este indicador 

mostrará la razón en relación 

con los recursos del 

FORTAMUN.  Los ingresos 

propios incluyen: impuestos 

por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como otros 

ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.  

Este indicador busca conocer la 

dependencia municipal a los 

recursos federales ministrados 

a través del FORTAMUN, 

comparándolos con los 

ingresos recibidos a partir de 

una política recaudatoria 

municipal activa para fortalecer 

sus ingresos disponibles y 

expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial/Ingreso

s propios 

registrados por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 3.65891 3.65891 2.83197 129.2 Validado



2022 2 2 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

174459

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos 

por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

transferidos al municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Recursos 

transferidos del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad 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 50 50 50 100 Validado

2022 2 2 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

169354

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 

complementarios  

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 40 40 20 200 Validado

2022 2 2 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

169772

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 45 45 30 66.67 Validado

2022 2 2 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

170586

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 15 15 50 30 Validado

2022 2 2 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

174145

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

ejercidos por el municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado 

del FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 46.96996 93.94 Validado

2022 2 2 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

174452

Índice de 

Dependenci

a Financiera

Del total de los ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de 

México, este indicador 

mostrará la razón en relación 

con los recursos del 

FORTAMUN.  Los ingresos 

propios incluyen: impuestos 

por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como otros 

ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.  

Este indicador busca conocer la 

dependencia municipal a los 

recursos federales ministrados 

a través del FORTAMUN, 

comparándolos con los 

ingresos recibidos a partir de 

una política recaudatoria 

municipal activa para fortalecer 

sus ingresos disponibles y 

expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial/Ingreso

s propios 

registrados por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .23726 .23726 1.35725 17.48 Validado



2022 2 2 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

174459

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos 

por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

transferidos al municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Recursos 

transferidos del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad 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 50 50 49.51712 99.03 Validado

2022 2 2 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

169354

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 

complementarios  

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 33.33333 33.33333 0 N/D Validado

2022 2 2 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

169772

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 53.33333 53.33333 0 0 Validado

2022 2 2 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

170586

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 13.33333 13.33333 100 13.33 Validado

2022 2 2 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

174145

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

ejercidos por el municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado 

del FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 52.50946 52.50946 41.19201 78.45 Validado

2022 2 2 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

174452

Índice de 

Dependenci

a Financiera

Del total de los ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de 

México, este indicador 

mostrará la razón en relación 

con los recursos del 

FORTAMUN.  Los ingresos 

propios incluyen: impuestos 

por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como otros 

ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.  

Este indicador busca conocer la 

dependencia municipal a los 

recursos federales ministrados 

a través del FORTAMUN, 

comparándolos con los 

ingresos recibidos a partir de 

una política recaudatoria 

municipal activa para fortalecer 

sus ingresos disponibles y 

expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial/Ingreso

s propios 

registrados por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .50766 .50766 .35668 142.33 Validado



2022 2 2 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

174459

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos 

por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

transferidos al municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Recursos 

transferidos del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad 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 50 50 41.19201 82.38 Validado

2022 2 2 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

169354

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 

complementarios  

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 55.55556 55.55556 62.5 88.89 Validado

2022 2 2 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

169772

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 44.44444 44.44444 37.5 84.38 Validado

2022 2 2 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

170586

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 0 0 100 Validado

2022 2 2 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

174145

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

ejercidos por el municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado 

del FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 39.0152

Adecuacione

s normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

78.03 Validado

2022 2 2 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

174452

Índice de 

Dependenci

a Financiera

Del total de los ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de 

México, este indicador 

mostrará la razón en relación 

con los recursos del 

FORTAMUN.  Los ingresos 

propios incluyen: impuestos 

por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como otros 

ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.  

Este indicador busca conocer la 

dependencia municipal a los 

recursos federales ministrados 

a través del FORTAMUN, 

comparándolos con los 

ingresos recibidos a partir de 

una política recaudatoria 

municipal activa para fortalecer 

sus ingresos disponibles y 

expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial/Ingreso

s propios 

registrados por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 5.47026 5.47026 3.42732

Adecuacione

s normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

159.61 Validado



2022 2 2 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

174459

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos 

por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

transferidos al municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Recursos 

transferidos del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad 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 50 50 49.99998

Adecuacione

s normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

100 Validado

2022 2 2 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

169354

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 

complementarios  

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 60 60 20 300 Validado

2022 2 2 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

169772

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 40 40 30 75 Validado

2022 2 2 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

170586

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 0 50 N/D Validado

2022 2 2 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

174145

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

ejercidos por el municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado 

del FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 44.64585

Adecuacione

s normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

89.29 Validado

2022 2 2 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

174452

Índice de 

Dependenci

a Financiera

Del total de los ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de 

México, este indicador 

mostrará la razón en relación 

con los recursos del 

FORTAMUN.  Los ingresos 

propios incluyen: impuestos 

por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como otros 

ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.  

Este indicador busca conocer la 

dependencia municipal a los 

recursos federales ministrados 

a través del FORTAMUN, 

comparándolos con los 

ingresos recibidos a partir de 

una política recaudatoria 

municipal activa para fortalecer 

sus ingresos disponibles y 

expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial/Ingreso

s propios 

registrados por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 4.57761 4.57761 1.10387

Programació

n original 

deficiente

414.69 Validado



2022 2 2 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

174459

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos 

por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

transferidos al municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Recursos 

transferidos del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad 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 50 50 50.00001

Adecuacione

s normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

100 Validado

2022 2 2 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

169354

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 

complementarios  

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

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

2022 2 2 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

169772

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

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

2022 2 2 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

170586

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

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

2022 2 2 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

174145

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

ejercidos por el municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado 

del FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 42.08165

Adecuacione

s normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

84.16 Validado

2022 2 2 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

174452

Índice de 

Dependenci

a Financiera

Del total de los ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de 

México, este indicador 

mostrará la razón en relación 

con los recursos del 

FORTAMUN.  Los ingresos 

propios incluyen: impuestos 

por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como otros 

ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.  

Este indicador busca conocer la 

dependencia municipal a los 

recursos federales ministrados 

a través del FORTAMUN, 

comparándolos con los 

ingresos recibidos a partir de 

una política recaudatoria 

municipal activa para fortalecer 

sus ingresos disponibles y 

expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial/Ingreso

s propios 

registrados por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente N/R N/R .54213

Mayor 

demanda de 

bienes y 

servicios

N/D Validado



2022 2 2 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

174459

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos 

por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

transferidos al municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Recursos 

transferidos del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad 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 50 50 41.66667

Adecuacione

s normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

83.33 Validado

2022 2 2 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

169354

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 

complementarios  

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 42.85714 42.85714 0

Menor 

demanda de 

bienes y 

servicios

N/D Validado

2022 2 2 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

169772

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 42.85714 42.85714 100

Mayor 

demanda de 

bienes y 

servicios

233.33 Validado

2022 2 2 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

170586

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 14.28571 14.28571 0

Menor 

demanda de 

bienes y 

servicios

N/D Validado

2022 2 2 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

174145

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

ejercidos por el municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado 

del FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 40.41603 80.83 Validado

2022 2 2 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

174452

Índice de 

Dependenci

a Financiera

Del total de los ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de 

México, este indicador 

mostrará la razón en relación 

con los recursos del 

FORTAMUN.  Los ingresos 

propios incluyen: impuestos 

por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como otros 

ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.  

Este indicador busca conocer la 

dependencia municipal a los 

recursos federales ministrados 

a través del FORTAMUN, 

comparándolos con los 

ingresos recibidos a partir de 

una política recaudatoria 

municipal activa para fortalecer 

sus ingresos disponibles y 

expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial/Ingreso

s propios 

registrados por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.81829 1.81829 1.29276 140.65 Validado



2022 2 2 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

174459

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos 

por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

transferidos al municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Recursos 

transferidos del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad 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 50 50 49.99996 100 Validado

2022 2 2 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

169354

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 

complementarios  

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 27.27273 27.27273 36.36364 75 Validado

2022 2 2 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

169772

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 63.63636 63.63636 40.90909 64.29 Validado

2022 2 2 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

170586

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 9.09091 9.09091 22.72727 40 Validado

2022 2 2 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

174145

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

ejercidos por el municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado 

del FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 36.23516

Incumplimie

nto o retraso 

en los 

trámites para 

el ejercicio 

presupuestar

io

Incumplimie

nto o retraso 

en los 

trámites para 

el ejercicio 

presupuestar

io

72.47 Validado

2022 2 2 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

174452

Índice de 

Dependenci

a Financiera

Del total de los ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de 

México, este indicador 

mostrará la razón en relación 

con los recursos del 

FORTAMUN.  Los ingresos 

propios incluyen: impuestos 

por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como otros 

ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.  

Este indicador busca conocer la 

dependencia municipal a los 

recursos federales ministrados 

a través del FORTAMUN, 

comparándolos con los 

ingresos recibidos a partir de 

una política recaudatoria 

municipal activa para fortalecer 

sus ingresos disponibles y 

expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial/Ingreso

s propios 

registrados por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 4.96292 4.96292 2.20265

Mayor 

demanda de 

bienes y 

servicios

Mayor 

demanda de 

Bienes y 

servicios

225.32 Validado



2022 2 2 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

174459

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos 

por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

transferidos al municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Recursos 

transferidos del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad 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 50 50 50.00001 Otras causas

Recursos 

transferidos 

de acuerdo a 

programació

n

100 Validado

2022 2 2 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

169354

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 

complementarios  

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 100 100 42.10526 237.5 Validado

2022 2 2 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

169772

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 0 0 15.78947 N/D Validado

2022 2 2 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

170586

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 0 42.10526 N/D Validado

2022 2 2 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

174145

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

ejercidos por el municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado 

del FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 49.99999 49.99999 41.66666 Otras causas

SOLO SE 

RECIBIERON 

5 

MINISTRACI

ONES AL 30 

DE JUNIO 

DEL 2022

83.33 Validado

2022 2 2 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

174452

Índice de 

Dependenci

a Financiera

Del total de los ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de 

México, este indicador 

mostrará la razón en relación 

con los recursos del 

FORTAMUN.  Los ingresos 

propios incluyen: impuestos 

por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como otros 

ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.  

Este indicador busca conocer la 

dependencia municipal a los 

recursos federales ministrados 

a través del FORTAMUN, 

comparándolos con los 

ingresos recibidos a partir de 

una política recaudatoria 

municipal activa para fortalecer 

sus ingresos disponibles y 

expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial/Ingreso

s propios 

registrados por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.62501 1.62501 .47249 Otras causas

NO SE 

RECIBIO LA 

MINISTRACI

ON 

CORRESPON

DIENTE AL 

MES DE 

JUNIO 2022 

DENTRO DEL 

1ER 

SEMESTRE 

DEL EJERICIO 

FISCAL 2022

343.92 Validado



2022 2 2 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

174459

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos 

por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

transferidos al municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Recursos 

transferidos del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad 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 49.99999 49.99999 41.66666 Otras causas

NO SE 

RECIBIO LA 

MINISTRACI

ON 

CORRESPON

DIENTE AL 

MES DE 

JUNIO 2022 

CORRESPON

DIENTE AL 

EJERCICIO 

FISCAL 2022

83.33 Validado

2022 2 2 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

169354

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 

complementarios  

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 46.15385 46.15385 33.33333

Mayor 

demanda de 

bienes y 

servicios

138.46 Validado

2022 2 2 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

169772

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 46.15385 46.15385 66.66667

Mayor 

demanda de 

bienes y 

servicios

144.44 Validado

2022 2 2 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

170586

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 7.69231 7.69231 0

Menor 

demanda de 

bienes y 

servicios

N/D Validado

2022 2 2 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

174145

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

ejercidos por el municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado 

del FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50.00001 50.00001 40.31492 80.63 Validado

2022 2 2 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

174452

Índice de 

Dependenci

a Financiera

Del total de los ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de 

México, este indicador 

mostrará la razón en relación 

con los recursos del 

FORTAMUN.  Los ingresos 

propios incluyen: impuestos 

por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como otros 

ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.  

Este indicador busca conocer la 

dependencia municipal a los 

recursos federales ministrados 

a través del FORTAMUN, 

comparándolos con los 

ingresos recibidos a partir de 

una política recaudatoria 

municipal activa para fortalecer 

sus ingresos disponibles y 

expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial/Ingreso

s propios 

registrados por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .93647 .93647 .66846 140.09 Validado



2022 2 2 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

174459

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos 

por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

transferidos al municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Recursos 

transferidos del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad 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 50 50 50.05912 100.12 Validado

2022 2 2 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

169354

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 

complementarios  

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 53.84615 53.84615 41.17647 130.77 Validado

2022 2 2 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

169772

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 23.07692 23.07692 41.17647 178.43 Validado

2022 2 2 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

170586

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 23.07692 23.07692 17.64706 130.77 Validado

2022 2 2 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

174145

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

ejercidos por el municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado 

del FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 45.28652 Otras causas 90.57 Validado

2022 2 2 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

174452

Índice de 

Dependenci

a Financiera

Del total de los ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de 

México, este indicador 

mostrará la razón en relación 

con los recursos del 

FORTAMUN.  Los ingresos 

propios incluyen: impuestos 

por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como otros 

ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.  

Este indicador busca conocer la 

dependencia municipal a los 

recursos federales ministrados 

a través del FORTAMUN, 

comparándolos con los 

ingresos recibidos a partir de 

una política recaudatoria 

municipal activa para fortalecer 

sus ingresos disponibles y 

expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial/Ingreso

s propios 

registrados por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.82232 1.82232 1.10755 Otras causas 164.54 Validado



2022 2 2 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

174459

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos 

por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

transferidos al municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Recursos 

transferidos del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad 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 50 50 41.66666 Otras causas

Es la suma de 

los 5 recibos 

recaudados 

al 30 de 

junio, queda 

pendiente 

recibir el 6o. 

recibo

83.33 Validado

2022 2 2 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

169354

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 

complementarios  

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 25 25 0

Adecuacione

s normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

N/D Validado

2022 2 2 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

169772

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 75 75 0

Adecuacione

s normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

0 Validado

2022 2 2 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

170586

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 0 0

Adecuacione

s normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

100 Validado

2022 2 2 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

174145

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

ejercidos por el municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado 

del FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 34.89413 34.89413 31.08754 89.09 Validado

2022 2 2 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

174452

Índice de 

Dependenci

a Financiera

Del total de los ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de 

México, este indicador 

mostrará la razón en relación 

con los recursos del 

FORTAMUN.  Los ingresos 

propios incluyen: impuestos 

por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como otros 

ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.  

Este indicador busca conocer la 

dependencia municipal a los 

recursos federales ministrados 

a través del FORTAMUN, 

comparándolos con los 

ingresos recibidos a partir de 

una política recaudatoria 

municipal activa para fortalecer 

sus ingresos disponibles y 

expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial/Ingreso

s propios 

registrados por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .59141 .59141 1.33241 Otras causas

funcionaron 

las 

estrategias 

de 

recaudacion 

establecidas

44.39 Validado



2022 2 2 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

174459

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos 

por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

transferidos al municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Recursos 

transferidos del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad 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 50 50 41.67388 Otras causas

solo se 

reporta se 

ministro 

hasta el 

mkes de 

mayo

83.35 Validado

2022 2 2 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

169354

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 

complementarios  

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 50 50 0 N/D Validado

2022 2 2 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

169772

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 0 0 Validado

2022 2 2 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

170586

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 0 0 100 Validado

2022 2 2 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

174145

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

ejercidos por el municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado 

del FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50.00002 50.00002 31.02322

Adecuacione

s normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

62.05 Validado

2022 2 2 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

174452

Índice de 

Dependenci

a Financiera

Del total de los ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de 

México, este indicador 

mostrará la razón en relación 

con los recursos del 

FORTAMUN.  Los ingresos 

propios incluyen: impuestos 

por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como otros 

ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.  

Este indicador busca conocer la 

dependencia municipal a los 

recursos federales ministrados 

a través del FORTAMUN, 

comparándolos con los 

ingresos recibidos a partir de 

una política recaudatoria 

municipal activa para fortalecer 

sus ingresos disponibles y 

expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial/Ingreso

s propios 

registrados por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .07314 .07314 .51569

Adecuacione

s normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

14.18 Validado



2022 2 2 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

174459

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos 

por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

transferidos al municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Recursos 

transferidos del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad 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 50.00002 50.00002 41.66668

Adecuacione

s normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

83.33 Validado

2022 2 2 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

169354

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 

complementarios  

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 55.55556 55.55556 27.27273 203.7 Validado

2022 2 2 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

169772

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 33.33333 33.33333 63.63636 190.91 Validado

2022 2 2 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

170586

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 11.11111 11.11111 9.09091 122.22 Validado

2022 2 2 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

174145

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

ejercidos por el municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado 

del FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 40 40 45.96248

Mayor 

demanda de 

bienes y 

servicios

114.91 Validado

2022 2 2 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

174452

Índice de 

Dependenci

a Financiera

Del total de los ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de 

México, este indicador 

mostrará la razón en relación 

con los recursos del 

FORTAMUN.  Los ingresos 

propios incluyen: impuestos 

por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como otros 

ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.  

Este indicador busca conocer la 

dependencia municipal a los 

recursos federales ministrados 

a través del FORTAMUN, 

comparándolos con los 

ingresos recibidos a partir de 

una política recaudatoria 

municipal activa para fortalecer 

sus ingresos disponibles y 

expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial/Ingreso

s propios 

registrados por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .5

EL 

DENOMINAD

OR 

CORRESPON

DE A LOS 

INGRESOS 

PROPIOS 

RECIBIDOS 

EN EL 2021. 

EN ESPERA 

DE LA 

APROBACIO

N DE LA LEY 

DE 

INGRESOS  

PARA EL 

EJERCICIO 

2022

.5

EL 

DENOMINAD

OR 

CORRESPON

DE A LOS 

INGRESOS 

PROPIOS 

RECIBIDOS 

EN EL 2021. 

EN ESPERA 

DE LA 

APROBACIO

N DE LA LEY 

DE 

INGRESOS  

PARA EL 

EJERCICIO 

2022

.38832 Otras causas

Ajuste de 

programació

n en base al 

Estado 

Analitico de 

Ingresos

128.76 Validado



2022 2 2 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

174459

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos 

por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

transferidos al municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Recursos 

transferidos del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad 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 50.00001 50.00001 50 100 Validado

2022 2 2 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

169354

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 

complementarios  

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 75

problemas 

político 

sociales en el 

municipio

75

problemas 

político 

sociales en el 

municipio

0 N/D Validado

2022 2 2 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

169772

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 25 25 100 400 Validado

2022 2 2 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

170586

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 0 0 100 Validado

2022 2 2 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

174145

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

ejercidos por el municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado 

del FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

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

2022 2 2 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

174452

Índice de 

Dependenci

a Financiera

Del total de los ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de 

México, este indicador 

mostrará la razón en relación 

con los recursos del 

FORTAMUN.  Los ingresos 

propios incluyen: impuestos 

por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como otros 

ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.  

Este indicador busca conocer la 

dependencia municipal a los 

recursos federales ministrados 

a través del FORTAMUN, 

comparándolos con los 

ingresos recibidos a partir de 

una política recaudatoria 

municipal activa para fortalecer 

sus ingresos disponibles y 

expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial/Ingreso

s propios 

registrados por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México)

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



2022 2 2 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

174459

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos 

por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

transferidos al municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Recursos 

transferidos del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad 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 50 50 N/R N/D No Reportó

2022 2 2 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

169354

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 

complementarios  

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 44.44444 44.44444 100 44.44 Validado

2022 2 2 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

169772

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 55.55556 55.55556 0 0 Validado

2022 2 2 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

170586

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 0 0 100 Validado

2022 2 2 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

174145

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

ejercidos por el municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado 

del FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 47.07059 94.14 Validado

2022 2 2 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

174452

Índice de 

Dependenci

a Financiera

Del total de los ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de 

México, este indicador 

mostrará la razón en relación 

con los recursos del 

FORTAMUN.  Los ingresos 

propios incluyen: impuestos 

por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como otros 

ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.  

Este indicador busca conocer la 

dependencia municipal a los 

recursos federales ministrados 

a través del FORTAMUN, 

comparándolos con los 

ingresos recibidos a partir de 

una política recaudatoria 

municipal activa para fortalecer 

sus ingresos disponibles y 

expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial/Ingreso

s propios 

registrados por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .42961 .42961 .27304 157.34 Validado



2022 2 2 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

174459

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos 

por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

transferidos al municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Recursos 

transferidos del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad 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 50 50 50 100 Validado

2022 2 2 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

169354

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 

complementarios  

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 53.33333 53.33333 100

Adecuacione

s normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

53.33 Validado

2022 2 2 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

169772

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 46.66667 46.66667 0

Adecuacione

s normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

0 Validado

2022 2 2 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

170586

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 0 0 100 Validado

2022 2 2 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

174145

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

ejercidos por el municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado 

del FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50 50 45.81136

Adecuacione

s normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

91.62 Validado

2022 2 2 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

174452

Índice de 

Dependenci

a Financiera

Del total de los ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de 

México, este indicador 

mostrará la razón en relación 

con los recursos del 

FORTAMUN.  Los ingresos 

propios incluyen: impuestos 

por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como otros 

ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.  

Este indicador busca conocer la 

dependencia municipal a los 

recursos federales ministrados 

a través del FORTAMUN, 

comparándolos con los 

ingresos recibidos a partir de 

una política recaudatoria 

municipal activa para fortalecer 

sus ingresos disponibles y 

expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial/Ingreso

s propios 

registrados por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .61614 .61614 .23998

Adecuacione

s normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

actualización 

de montos 

ministrados

256.75 Validado



2022 2 2 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

174459

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos 

por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

transferidos al municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Recursos 

transferidos del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad 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 50 50 50

Adecuacione

s normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

actualización 

de montos 

ministrados

100 Validado

2022 2 2 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

169354

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 

complementarios  

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 30.76923 30.76923 44.44444 69.23 Validado

2022 2 2 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

169772

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 69.23077 69.23077 55.55556 80.25 Validado

2022 2 2 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

170586

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 0 0 100 Validado

2022 2 2 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

174145

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

ejercidos por el municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado 

del FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 49.86657 49.86657 36.97373

Adecuacione

s normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

74.15 Validado

2022 2 2 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

174452

Índice de 

Dependenci

a Financiera

Del total de los ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de 

México, este indicador 

mostrará la razón en relación 

con los recursos del 

FORTAMUN.  Los ingresos 

propios incluyen: impuestos 

por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como otros 

ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.  

Este indicador busca conocer la 

dependencia municipal a los 

recursos federales ministrados 

a través del FORTAMUN, 

comparándolos con los 

ingresos recibidos a partir de 

una política recaudatoria 

municipal activa para fortalecer 

sus ingresos disponibles y 

expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial/Ingreso

s propios 

registrados por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 1.47456 1.47456 .7747

Adecuacione

s normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

190.34 Validado



2022 2 2 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

174459

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos 

por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

transferidos al municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Recursos 

transferidos del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad 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 50.00001

Adecuacione

s normativas 

que 

impactan en 

las acciones 

del Programa 

presupuestal

50 Validado

2022 2 2 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

169354

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 

complementarios  

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 20 20 0 N/D Validado

2022 2 2 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

169772

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 80 80 0 0 Validado

2022 2 2 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

170586

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 

correspondiente/S

umatoria de 

proyectos totales 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*

100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Descendente 0 0 0 100 Validado

2022 2 2 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

174145

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

ejercidos por el municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN por el 

municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado 

del FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 49.99999 49.99999 44.38876 88.78 Validado

2022 2 2 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

174452

Índice de 

Dependenci

a Financiera

Del total de los ingresos 

propios registrados por el 

municipio o demarcación 

territorial de la Ciudad de 

México, este indicador 

mostrará la razón en relación 

con los recursos del 

FORTAMUN.  Los ingresos 

propios incluyen: impuestos 

por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como otros 

ingresos como derechos, 

productos y aprovechamientos.  

Este indicador busca conocer la 

dependencia municipal a los 

recursos federales ministrados 

a través del FORTAMUN, 

comparándolos con los 

ingresos recibidos a partir de 

una política recaudatoria 

municipal activa para fortalecer 

sus ingresos disponibles y 

expandir el gasto público para 

beneficio de sus habitantes.

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial/Ingreso

s propios 

registrados por el 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 2.0836 2.0836 1.75063 119.02 Validado



2022 2 2 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

174459

Porcentaje 

de recursos 

FORTAMUN 

recibidos 

por 

municipios y 

demarcacion

es 

territoriales 

de la Ciudad 

de México

Del monto anual aprobado de 

FORTAMUN al municipio o 

demarcación territorial del la 

Ciudad de México, este 

indicador muestra el 

porcentaje de recursos 

transferidos al municipio o 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México acumulados 

al periodo que se reporta.

(Recursos 

transferidos del 

FORTAMUN al 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad 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 49.99999 49.99999 49.99999 100 Validado


