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Indice en el EJerc1c10 de 
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6 - Fondo de Aportaciones para el 
Fortalectrruento de los Munrcipios y de las 

Oernar cac.ones Territoriales del Distrito 
Federal 

7 - Desarrollo 
Regional 

2 - vivienda y 

Servicios a la 
Comunidad 

2 - Desarrollo 

Social FORTAMUN 1005 

Federales para Entidades Programacion y 

Federativas y Mun1c1p1as Presupuesto A San Pedro Tlaquepaque 2 Jalisco 2019 
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.ve del Indica Nombre del Indicador Actividad Institucional Subfunción Función 
Programa Nombre del 

Presupuest Programa Grupo Funcional 
ario Presupuestario 
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Trimestre Periodo Ciclo 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

FORTAMUN 2DO TRIMESTRE 2019 
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Nivel del Frecuencia Unidad de Dimensión Meta 
Justificaci Meta Justificac Realizado 

Definición del Indicador Método de Cálculo Indicador de Medición Medida Tipo del Sentido programa 
ón 

Modifica en el Avance('/~ Flujo 
Indicador da da ión Periodo 

Mide el porcenta¡e del gasto eiercrdo acumulado al periodo que se 
reporta. respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al (Gasto ejer crdo del FORTAMUN DF por el 
mun1C1p10 o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto rnunrcrpro o demarcación territorial/ Monto 
ejercido del FORTAMUN OF por el murucrpro o demarcación anual aprobado del FORTAMUN DF al murucrpro 
territorial es acumulado al periodo que se reporta o demarcación terrrtorial)" 100 Actrvrdad Trimestral Porcentaje Gestión Efrcac1a Ascendente 50 50 45.8 916 Validado 

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la 

demarcación territorial, expresada como la rrnpor tancra relativa del 
FORTAMUN DF en los ingresos propios El mdrcador se lee de la 
siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el 
munrcpro o demarcación terrrtonal. por cada peso por concepto de 
ingresos por recaudación. Permite establecer s1 a pesar de contar 
con fuentes seguras de origen federal, el rnurucipro 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 los ingresos propios incluyen: impuestos por pr e dral. 
nominas y otros impuestos, as. como, Otros ingresos como (Recursos minrstrados del FORTAMUN DF al 
derechos, productos y aprovechamientos Se aclara que los monto· mumcu»o o demarcación te r ntorial / Ingresos 
correspondientes a las dos vanabte s son acumulados al periodo que propios registrados por el murucroro o 
se reporta demarcación terntonal del Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente 140 Validado 

Mide el avance promedio en la ejet ucion física de los programas, 
obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF 
Donde: 1= número de programas, obras o accrones. Los porcentajes (Promedio de avance en las metas porcentuales 
correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que de 1 / Promedio de las metas programadas 
se reporta porcentuales de 1) • 100 Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 50 so 81 162 Validado 


