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Unidad

Progra
Nombre del
Grupo
ma
Programa
Funcio
Presu
Presupuest
nal
puesta
ario
rio

416 Dirección
General de
Programaci
ón y
Presupuest
oA
I004

416 Dirección
General de
Programaci
ón y
Presupuest
oA
I004

416 Dirección
General de
Programaci
ón y
Presupuest
oA
I004

FAIS
Municipal y
de las
Demarcacio
nes
Territoriales
del Distrito
Federal

FAIS
Municipal y
de las
Demarcacio
nes
Territoriales
del Distrito
Federal

FAIS
Municipal y
de las
Demarcacio
nes
Territoriales
del Distrito
Federal

Funci
Subfunción
ón

Actividad
Institucional

Clave
del
Indica
dor

Nombre
del
Indicador

Definición del Indicador

2Vivien
da y
2Servici
Desarro os a la 7 llo
Comu Desarrollo
Social
nidad Regional

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
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
Porcentaje proyectos Complementarios puede ser
5 - Fondo de
de otros
consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo
Aportaciones para la
proyectos proyecto no considerado en el Catálogo
Infraestructura
registrados como directo o complementario puede
Social
161524 en la MIDS considerarse como proyecto especial

2Vivien
da y
2Servici
Desarro os a la 7 llo
Comu Desarrollo
Social
nidad Regional

Permite conocer la proporción de proyectos
clasificados como de contribución directa en
Porcentaje el Catálogo FAIS (proyectos de servicios
de
básicos, calidad y espacios de la vivienda,
proyectos salud, educación y alimentación) respecto
de
del total de proyectos que han sido
5 - Fondo de
contribució registrados en la MIDS para su ejecución
Aportaciones para la
n directa
durante el año. La clasificación de proyectos
Infraestructura
registrados Directos puede ser consultada en el
Social
162108 en la MIDS Catalogo FAIS 2016

2Vivien
da y
2Servici
Desarro os a la 7 llo
Comu Desarrollo
Social
nidad Regional

Porcentaje
de
proyectos
5 - Fondo de
Complemen
Aportaciones para la
tarios
Infraestructura
registrados
Social
159776 en la MIDS

Método de Cálculo

Nivel del
Indicador

Frecuen
Unidad de
cia de
Medida
Medición

Tipo

Dimen
Meta
sión
Senti
Justifi
program
Detalle
del
do
cación
ada
Indicad
or

(Sumatoria de proyectos
complementarios
registrados en la MIDS al
trimestre
correspondiente/Sumatoria
de proyectos totales
registrados en la MIDS al
Desce
trimestre
Trimestra
nden 60.4651
correspondiente)*100
Actividad l
Porcentaje Gestión Eficacia te
2

(Sumatoria de otros
proyectos registrados la
MIDS al trimestre
correspondiente/Sumatoria
de proyectos totales
registrados en la MIDS al
Desce
trimestre
Trimestra
nden
correspondiente)*100
Actividad l
Porcentaje Gestión Eficacia te
0
(Sumatoria de proyectos de
contribución directa
registrados en la MIDS al
trimestre
correspondiente/Sumatoria
de proyectos totales
registrados en la MIDS al
trimestre
Trimestra
Ascen 39.5348
correspondiente)*100
Actividad l
Porcentaje Gestión Eficacia dente 8

Realiz
Meta
ado en
Justifi
Justificaci
Modifica
Detalle
el
cación
ón
da
Period
o

60.46512

80.357 Otras
14
causas

Detalle

Avanc
e (%)

Flujo

SE INCREMENTÓ EL NÚMERO
TOTAL DE PROYECTOS
REGISTRADOS EN LA MIDS DE 129
A 168, DEBIDO A UNA
MODIFICACIÓN EN LA MIDS.
LA INVERSIÓN DE LOS
PROYECTOS ES CORRECTA PARA
LA OPERACION DEL FAIS, LO QUE
SE CORROBORA EN EL SIIPSO, NO
ASÍ EL NÚMERO DE PROYECTOS
ESTABLECIDOS EN EL
INDICADOR.

75.25

Validado

100

Validado

49.68

Validado

SE INCREMENTÓ EL NÚMERO
TOTAL DE PROYECTOS
REGISTRADOS EN LA MIDS DE 129
A 168, DEBIDO A UNA
MODIFICACIÓN EN LA MIDS.

0

0

Otras
causas

LA INVERSIÓN DE LOS
PROYECTOS ES CORRECTA PARA
LA OPERACION DEL FAIS, LO QUE
SE CORROBORA EN EL SIIPSO, NO
ASÍ EL NÚMERO DE PROYECTOS
ESTABLECIDOS EN EL
INDICADOR.
SE INCREMENTÓ EL NÚMERO
TOTAL DE PROYECTOS
REGISTRADOS EN LA MIDS DE 129
A 168, DEBIDO A UNA
MODIFICACIÓN EN LA MIDS.

39.53488

19.642 Otras
86
causas

LA INVERSIÓN DE LOS
PROYECTOS ES CORRECTA PARA
LA OPERACION DEL FAIS, LO QUE
SE CORROBORA EN EL SIIPSO, NO
ASÍ EL NÚMERO DE PROYECTOS
ESTABLECIDOS EN EL
INDICADOR.
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ón
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2Servici
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2Desarro
llo
FORTAMUN Social

2Vivien
da y
Servici
os a la 7 Comu Desarrollo
nidad Regional
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2Vivien
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Actividad
Institucional

Clave
del
Indica
dor

Nombre
del
Indicador

6 - Fondo de
Aportaciones para el
Fortalecimiento de
los Municipios y de
las Demarcaciones
Índice en el
Territoriales del
Ejercicio de
Distrito Federal
160176 Recursos

Definición del Indicador

Mide el porcentaje del gasto ejercido
acumulado al periodo que se reporta,
respecto al monto anual aprobado de
FORTAMUN DF al municipio o demarcación
territorial del Distrito Federal. El monto
ejercido del FORTAMUN DF por el municipio
o demarcación territorial es acumulado al
periodo que se reporta.

Mide la evolución de la dependencia
financiera municipal o de la demarcación
territorial, expresada como la importancia
relativa del FORTAMUN DF en los ingresos
propios. El indicador se lee de la siguiente
forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF
cuenta el municipio o demarcación
territorial, por cada peso por concepto de
ingresos por recaudación. Permite
establecer si a pesar de contar con fuentes
seguras de origen federal, el municipio
implanta una política recaudatoria activa
para complementar sus ingresos disponibles
y expandir el gasto público para beneficio
de sus habitantes. Para una mayor
comprensión de las variables se informa que
6 - Fondo de
los ingresos propios incluyen: impuestos por
Aportaciones para el
predial, nóminas y otros impuestos, así
Fortalecimiento de
como, Otros ingresos como derechos,
los Municipios y de
productos y aprovechamientos. Se aclara
las Demarcaciones
Índice de
que los montos correspondientes a las dos
Territoriales del
Dependenci variables son acumulados al periodo que se
Distrito Federal
162647 a Financiera reporta.

Tasa de
variación
del ingreso
disponible
6 - Fondo de
del
Aportaciones para el
municipio o
Fortalecimiento de
demarcació
los Municipios y de
n territorial
las Demarcaciones
de la
Territoriales del
Ciudad de
Distrito Federal
167389 México
Porcentaje
de recursos
FORTAMUN
recibidos
por
municipios
6 - Fondo de
y
Aportaciones para el
demarcacio
Fortalecimiento de
nes
los Municipios y de
territoriales
las Demarcaciones
de la
Territoriales del
Ciudad de
Distrito Federal
167392 México

Método de Cálculo

(Gasto ejercido del
FORTAMUN DF por el
municipio o demarcación
territorial / Monto anual
aprobado del FORTAMUN
DF al municipio o
demarcación
territorial)*100

Nivel del
Indicador

Frecuen
Unidad de
cia de
Medida
Medición

Tipo

Dimen
Meta
sión
Senti
Justifi
program
Detalle
del
do
cación
ada
Indicad
or

Realiz
Meta
ado en
Justifi
Justificaci
Modifica
Detalle
el
cación
ón
da
Period
o

Detalle

Avanc
e (%)

Flujo

La programación para el 4to
trimestre se deriva de la cifra
registrada en el Estado Analítico
de Ingresos Detallado, de
acuerdo con lo estimado por el
municipio para el ejercicio 2021;
la diferencia en la meta
programada y el avance
reportado para dicho trimestre,
radica en el monto destinado al
pago de nómina de la 1ra
quincena de enero 2022, la cual
es cubierta con recursos del
ejercicio 2021, derivado del
calendario de ministración del
FORTAMUN.
Asimismo, con el objeto de
registrar las cifras finales
generadas en la cuenta pública
del municipio, el artículo 26,
Fracción XII del PEF 2022
considera el informe definitivo
del ejercicio fiscal 2021 que las
entidades federativas y los
municipios habrán de reportar a
través del SRFT, en los términos
del art. 85 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.

Trimestra
Ascen
Actividad l
Porcentaje Gestión Eficacia dente 100

(Recursos ministrados del
FORTAMUN DF al municipio
o demarcación territorial /
Ingresos propios registrados
por el municipio o
demarcación territorial del
Semestra
Distrito Federal)
Propósito l
Otra

Desce
Estratég
nden
ico
Eficacia te
2.64729

Mide la variación del ingreso municipal o
demarcación territorial de la Ciudad de
México disponible del año actual respecto
del ingreso municipal o de la demarcación
territorial disponible del año anterior.
Ingresos disponibles se refiere al Ingreso de
Libre Disposición según lo señalado en la
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, son los
Ingresos locales y las participaciones
federales, así como los recursos que, en su
caso, reciban del Fondo de Estabilización de
los Ingresos de las Entidades Federativas en
los términos del artículo 19 de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y cualquier otro recurso que no
esté destinado a un fin específico. Excluye
Transferencias Federales Etiquetadas e
Ingresos Derivados de Financiamientos.

[(Ingreso disponible
municipal o de la
demarcación territorial de
la Ciudad de México en el
año t / Ingreso disponible
municipal o de la
demarcación territorial de
la Ciudad de México del año
t-1)-1]*100
Propósito Anual

Mide el porcentaje de recursos recibidos por
el municipio o demarcación territorial de la
Ciudad de México acumulado al periodo
que se reporta, respecto al monto anual
aprobado de FORTAMUN al municipio o
demarcación territorial del la Cuidad de
México.

(Recursos transferidos del
FORTAMUN al municipio o
demarcación territorial de
la Cuidad de México/
Monto anual aprobado del
FORTAMUN en el municipio
o demarcación territorial de Compone Trimestra
Ascen
la Ciudad de México )*100 nte
l
Porcentaje Gestión Eficacia dente 100

Estratég Eficienc Ascen
Porcentaje ico
ia
dente 3.5372

98.131 Otras
98
causas

100

4.15471

{just1:{
ciclo:2
021,tri
m:4,ju
st:Otra
s
causas
,usuari
o:kare
niaguil
arvel,f
echa:2
5/01/2
2}}

A partir del
webinar
sobre
Indicadore
s del 8 de
abril del
presente
año, de
acuerdo
con la
fórmula
del
indicador y
con base
en los
comentario
s vertidos
en dicho
webinar
sobre el
origen de
la
informació
n, las cifras
presentada
s
correspond
en a los
Ingresos de
Libre
Disposición
que figuran
en el
Estado
Analítico
de Ingresos
de cada
Municipio.

3.5372

100

{just1:{
ciclo:2
021,tri
m:4,ju
st:Otra
s
causas
,usuari
o:kare
niaguil
arvel,f
echa:2
5/01/2
2}}

{just1:{
ciclo:2
021,tri
m:4,ju
st:Otra
s
causas
,usuari
o:kare
niaguil
arvel,f
echa:2
5/01/2
2}}

SE
MODIFICA
EN EL
INDICADOR
DE
INDICADOR
DE ÍNDICE
DE
DEPENDEN
CIA
FINANCIER
A DEL
SEGUNDO
SEMESTRE,
EN EL
DENOMINA
DOR DE
ACUERDO
A LOS
RECURSOS
PROPIOS
ESTABLECI
DOS EN EL
ESTADO
ANALITICO
DE
INGRESOS
DETALLAD
O AL 30 DE
JUNIO, EN
BASE A LO
ESTIMADO.

A partir del
webinar
sobre
Indicadore
s del 8 de
abril del
presente
año, de
acuerdo
con la
fórmula
del
indicador y
con base
en los
comentario
s vertidos
en dicho
webinar
sobre el
origen de
la
informació
n, las cifras
presentada
s
correspond
en a los
Ingresos de
Libre
Disposición
que figuran
en el
Estado
Analítico
de Ingresos
de cada
Municipio.

98.13

Validado

La programación para el 4to
trimestre se deriva de la cifra
registrada en el Estado Analítico
de Ingresos Detallado, de
acuerdo con lo estimado por el
municipio para el ejercicio 2021,
la diferencia en la meta
programada y el avance
reportado para dicho trimestre,
radica en el aumento de la
recaudación de recursos
obtenida por el municipio,
sustentada en los esfuerzos
recaudatorios generados.
Asimismo, con el objeto de
registrar las cifras finales
generadas en la cuenta pública
del municipio, el artículo 26,
Fracción XII del PEF 2022
considera el informe definitivo
del ejercicio fiscal 2021 que las
entidades federativas y los
municipios habrán de reportar a
través del SRFT, en los términos
del art. 85 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.

3.9093 Otras
2
causas

106.28 Validado
La programación para el 4to
trimestre se deriva de la cifra
registrada en el Estado Analítico
de Ingresos Detallado, de
acuerdo a lo estimado por el
municipio para el ejercicio 2021,
el avance reportado para dicho
trimestre toma en consideración
al monto recaudado al 31 de
diciembre del mismo año, por
ello el valor reportado es
distinto a lo programado para el
periodo.
La diferencia entre el
numerador programado y el
numerador alcanzado, se debe a
que con base en el Estado
Analítico de Ingresos Detallado
(F5 LDF) el municipio de
Huejutla de Reyes obtuvo una
recaudación inferior a la
estimada, por un monto de
$10'362,905, lo anterior,
derivado de una disminución de
los recursos captados en los
rubros de Productos y
Participaciones (Desaparición de
FORTASEG, en 2020 se contó con
este Fondo).

3.1564 Otras
8
causas

100

Asimismo, con el objeto de
registrar las cifras finales
generadas en la cuenta pública
del municipio, el artículo 26,
fracción XII del PEF 2022,
considera el informe definitivo
del ejercicio fiscal 2021 que las

-89.24 Validado

100

Validado
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Actividad
Institucional

Clave
del
Indica
dor

Nombre
del
Indicador

Definición del Indicador

Mide la aplicación prioritaria de recursos del
fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con
el gasto que representa mayores beneficios
para la población, basándose en la
expectativa de registrar un incremento en el
gasto para los destinos prioritarios
establecidos en la LCF y requerimientos
relevantes identificados por los municipios.
El Gasto Ejercido en Obligaciones
Financieras incluye servicio de la deuda
(amortización más intereses) y gasto
devengado no pagado, corriente o de
6 - Fondo de
capital, y servicios personales de áreas
Aportaciones para el
prioritarias en los sectores de educación,
Fortalecimiento de
salud y seguridad pública: maestros,
los Municipios y de
Índice de
médicos, paramédicos, enfermeras y policías
las Demarcaciones
Aplicación (se refiere a los sueldos pagados). Los
Territoriales del
Prioritaria montos correspondientes a las dos variables
Distrito Federal
167394 de Recursos son acumulados al periodo que se reporta

Método de Cálculo

((Gasto ejercido en
Obligaciones Financieras +
Gasto ejercido en Pago por
Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad
Pública + Gasto ejercido en
Inversión) / (Gasto total
ejercido del FORTAMUN
DF)) * 100

Nivel del
Indicador

Frecuen
Unidad de
cia de
Medida
Medición

Tipo

Dimen
Meta
sión
Senti
Justifi
program
Detalle
del
do
cación
ada
Indicad
or

Realiz
Meta
ado en
Justifi
Justificaci
Modifica
Detalle
el
cación
ón
da
Period
o

Detalle

Avanc
e (%)

Flujo

La programación para el 4to
trimestre se realizó con base a lo
estipulado en el Numeral
Quinto del Presupuesto de
Egresos del Estado de Hidalgo,
publicado en el Periódico Oficial
del Estado de Hidalgo con fecha
del 29 de enero del 2021 y el
monto reportado se toma
considerando lo ejercido por el
municipio al 31 de diciembre de
2021; la diferencia en la meta
programada y el avance
reportado para dicho trimestre,
radica en el monto destinado al
pago de nómina de la 1ra
quincena de enero 2022, la cual
es cubierta con recursos del
ejercicio 2021, derivado del
calendario de ministración del
FORTAMUN.
Asimismo, con el objeto de
registrar las cifras finales
generadas en la cuenta pública
del municipio, el artículo 26,
Fracción XII del PEF 2022
considera el informe definitivo
del ejercicio fiscal 2021 que las
entidades federativas y los
municipios habrán de reportar a
través del SRFT, en los términos
del art. 85 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.

Compone
nte
Anual

Estratég
Ascen
Porcentaje ico
Eficacia dente 100

100

100

Otras
causas

100

Validado

