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Tasa de variación 

del ingreso 

disponible del 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de México 

Este indicador muestra la variación del 

ingreso disponible municipal o 

demarcación territorial de la Ciudad de 

México del ejercicio fiscal actual 

respecto del ingreso disponible 

municipal o demarcación territorial de 

la Ciudad de México del ejercicio fiscal 

inmediato anterior.  Los 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, y está 

compuesto por 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

Anual Estratégico Porcentaje Eficiencia Ascendente -3.6701 17689728 18363694 -3.6701 17689728 18363694 -100 100000 -3.6701 17689728 18363694 -100 100000 Validado carlosrangelgo Sin observaciones
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Índice de 

Aplicación 

Prioritaria de 

Recursos

Mide la aplicación prioritaria de 

recursos del fondo, conforme a lo 

dispuesto en la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto 

que representa mayores beneficios para 

la población, basándose en la 

expectativa de registrar un incremento 

en el gasto para los destinos prioritarios 

establecidos en la LCF y requerimientos 

relevantes identificados por los 

municipios. El Gasto Ejercido en 

Obligaciones Financieras incluye servicio 

de la deuda (amortización más 

intereses) y gasto devengado no 

pagado, corriente o de capital, y 

servicios personales de áreas 

prioritarias en los sectores de 

educación, salud y seguridad pública: 

maestros, médicos, paramédicos, 

enfermeras y policías (se refiere a los 

sueldos pagados). Los montos 

correspondientes a las dos variables son 

acumulados al periodo que se reporta

((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)

) * 100

Anual Estratégico Porcentaje Eficacia Ascendente 49.67894 13695489 27568000 49.67894 13695489 27568000 0 100 68.82169 18972764 27568000

La meta alcanzada 

difiere 

significativamente de 

la meta programada, 

derivado a que  para 

el  cierre del cuarto 

trimestre del ejercicio 

fiscal 2022, se 

aprueba la creación, 

cancelación y 

modificaciones a las 

acciones y montos, 

para la ejecución del 

Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal 

(FORTAMUN) para el 

ejercicio fiscal 2022.

0 100 Validado carlosrangelgo

{obs1: {observación:El avance reportado difiere 

significativamente de la meta modificada 

programada, se requiere incluir una justificación en la 

que se explique esta diferencia., trimestre:4, 

usuario:oswaldomarquezu, fecha:2023-01-23 

17:41:00.0}}


