Ejercicio (en curso y
seis ejercicios
anteriores)

Periodo

Nombre del
programa

2017

Ejercicio 2017

FORTAMUNDF

2017

Primer Trimestre 2017

FORTAMUNDF

2017

Primer Semestre 2017

FORTAMUNDF

2016

Ejercicio 2016

FORTAMUNDF

2016

Cuarto Trimestre 2016

FORTAMUNDF

2016

Segundo Semestre
2016

FORTAMUNDF

Objetivo institucional
Mide la aplicación de recursos del fondo en los destinos prioritarios que
representan mayores beneficios.
Mide en términos porcentuales el avance físico promedio en la ejecución de
los programas, obras o acciones.
Representa con cuántos pesos del Fondo cuenta el Municipio por cada
peso recaudado.
Mide la aplicación de recursos del fondo en los destinos prioritarios que
representan mayores beneficios.
Mide el avance físico promedio en la ejecución de los programas, obras o
acciones.
Representa con cuántos pesos del Fondo cuenta el Municipio.

Nombre del indicador

Dimensión a
medir

Índice de Aplicación Prioritaria de
Recursos

Eficacia

Porcentaje de avance en las metas

Eficacia

Índice de Dependencia Financiera

Eficacia

Índice de Aplicación Prioritaria de
Recursos

Eficacia

Porcentaje de avance en las metas

Eficacia

Índice de Dependencia Financiera

Eficacia

Definición del indicador:
Mide la aplicación de recursos del fondo en los destinos prioritarios que
representan mayores beneficios para la población, de acuerdo a lo
Mide en términos porcentuales el avance físico promedio en la ejecución de
los programas, obras o acciones.
Representa con cuántos pesos del Fondo cuenta el Municipio por cada
peso recaudado.
Mide la aplicación de recursos del fondo en los destinos prioritarios que
representan mayores beneficios para la población, de acuerdo a lo
Mide en términos porcentuales el avance físico promedio en la ejecución de
los programas, obras o acciones.
Representa con cuántos pesos del Fondo cuenta el Municipio por cada
peso recaudado.

Método de cálculo

Unidad de
medida

((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

Porcentaje

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100

Porcentaje

(Recursos ministrados del FORTAMUNDF al Municipio / Ingresos
propios registrados por el Municipio)
((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

Otra
Porcentaje

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100

Porcentaje

(Recursos ministrados del FORTAMUNDF al Municipio / Ingresos
propios registrados por el Municipio)

Otra

Frecuencia de
medición

Línea
base

Metas
programadas

Metas
ajustadas

Avance de
metas

Sentido del
indicador

Fuente de
información

Anual

84.4

84.4

0

0

Ascendente

Portal SHCP

Trimestral

100

100

0

80

Ascendente

Portal SHCP

Semestral

1.5

1.5

0

0

Ascendente

Portal SHCP

Anual

83.4

83.4

74.7

74.7

Ascendente

Portal SHCP

Trimestral

100

100

0

100

Ascendente

Portal SHCP

Semestral

2.6

2.6

2.5

2.5

Ascendente

Portal SHCP

Fecha de
validación

Área responsable de la información Año

Fecha de
actualización

Nota

03/05/2017

No se tiene avance ya que el indicador es de
periodicidad Anual

No se tiene avance ya que el indicador es de
periodicidad Semestral

03/05/2017

Contraloria Interna

2017

03/05/2017

Contraloria Interna

2017

03/05/2017

Contraloria Interna

2017

03/05/2017

03/05/2017

Contraloria Interna

2016

03/05/2017

03/05/2017

Contraloria Interna

2016

03/05/2017

Contraloria Interna

2016

03/05/2017

