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2021 4 4 Querétaro El Marqués

33 - 

Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto A I005 FORTAMUN

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal 160176

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos

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.

(Gasto ejercido del 

FORTAMUN DF por 

el municipio o 

demarcación 

territorial / Monto 

anual aprobado del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial)*100 Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:20

21,trim:4,just:

Otras 

causas,usuario

:andrescpinaz

a,fecha:25/01/

22}}

Se ejercerá 

el recurso en 

el capitulo 

1000, 3000 y 

4000 de 

Seguridad 

Pública, se 

programarón 

26 

catorcenas 

de salarios, 

aguinaldos y 

otras 

prestaciones

. 100

{just1:{ciclo:20

21,trim:4,just:

Otras 

causas,usuario:

andrescpinaza,

fecha:25/01/22

}}

Se ejercerá 

el recurso en 

el capitulo 

1000, 3000 y 

4000 de 

Seguridad 

Pública, se 

programarón 

26 

catorcenas 

de salarios, 

aguinaldos y 

otras 

prestaciones

. 99.95323 Otras causas Se ejercio el recurso en el capitulo 1000, 3000,5000 y 6000 de Seguridad Pública, se programarón 22 catorcenas de salarios, aguinaldos, primas vacaciones y otras prestaciones. También se aplico en el capitulo 5000 de la Secretaría de Administración. Se aclara que el Municipio El Marqués está realizando la provisión de Aguinaldos y Primas con recursos propios. La variación de sebe a que se va a reintegrar de Capital no ejercido $65,354.13 por tal razón el numerador del avance difiere con el numerador de la meta programada, no se ejercio el total del recurso de FORTAMUN. Es la información proporcionada por el Municipio El Marqués, Querétaro.99.95 Validado

2021 4 4 Querétaro El Marqués

33 - 

Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI005 FORTAMUN

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal 162647

Índice de 

Dependencia 

Financiera

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 

(Recursos 

ministrados del 

FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del 

Distrito Federal) Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .10105

{just1:{ciclo:20

21,trim:4,just:

Otras 

causas,usuario

:andrescpinaz

a,fecha:25/01/

22}}

Se 

obtendran  

los ingresos 

de la gestión 

suficientes 

para no 

depender 

financierame

nte del 

recursos de 

FORTAMUN .10105

{just1:{ciclo:20

21,trim:4,just:

Otras 

causas,usuario:

andrescpinaza,

fecha:25/01/22

}}

Se 

obtendran  

los ingresos 

de la gestión 

suficientes 

para no 

depender 

financierame

nte del 

recursos de 

FORTAMUN .06281 Otras causas Se obtendran  los ingresos de libre disposición suficientes para no depender financieramente del recursos de FORTAMUN, la variación se debe a que se obtuvieron mayores ingresos de libre disposición en el 2021. La variación en el denominador de la meta programada y meta modificada contra el avance real también se debe a que no se habían incluido en los ingresos disponibles las participaciones del Ramo 28. Es la información proporcionada por el Municipio El Marqués, Querétaro.160.88 Validado

2021 4 4 Querétaro El Marqués

33 - 

Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI005 FORTAMUN

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal 167389

Tasa de 

variación del 

ingreso 

disponible del 

municipio o 

demarcación 

territorial de la 

Ciudad de 

México

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 

[(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 Porcentaje Estratégico Eficiencia Ascendente 0

{just1:{ciclo:20

21,trim:4,just:

Otras 

causas,usuario

:andrescpinaz

a,fecha:25/01/

22}}

Se 

programará 

que el total 

de ingreso 

disponible 

del 

municipio 

para 2021 

sea igual al 

obtenido en 

el ejercicio 

2020.

Observación: 

Los ingresos 

que se 

reportaron 0

{just1:{ciclo:20

21,trim:4,just:

Otras 

causas,usuario:

andrescpinaza,

fecha:25/01/22

}}

Se 

programará 

que el total 

de ingreso 

disponible 

del 

municipio 

para 2021 

sea igual al 

obtenido en 

el ejercicio 

2020.

Observación: 

Los ingresos 

que se 

reportaron 27.17101 Otras causas Se programará que el total de ingreso disponible del municipio para 2021 sea igual al obtenido en el ejercicio 2020. Los ingresos que se reportaron en el indicador corresponden a los ingresos disponibles programados. La variación de la meta modificada contra el avance también se debe a que en la meta planeada y modificada no se incluyeron los ingresos por Participaciones del Ramo 28. Es la información proporcionada por el Municipio El Marqués, Querétaro.N/D Validado

2021 4 4 Querétaro El Marqués

33 - 

Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI005 FORTAMUN

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal 167392

Porcentaje de 

recursos 

FORTAMUN 

recibidos por 

municipios y 

demarcacione

s territoriales 

de la Ciudad 

de México

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 Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:20

21,trim:4,just:

Otras 

causas,usuario

:andrescpinaz

a,fecha:12/01/

22}}

Se ejercerá 

el recurso en 

el capitulo 

1000, 3000 y 

4000 de 

Seguridad 

Pública, se 

programarón 

26 

catorcenas 

de salarios, 100

{just1:{ciclo:20

21,trim:4,just:

Otras 

causas,usuario:

andrescpinaza,

fecha:12/01/22

}}

Se ejercerá 

el recurso en 

el capitulo 

1000, 3000 y 

4000 de 

Seguridad 

Pública, se 

programarón 

26 

catorcenas 

de salarios, 100 Otras causas Se recibió en tiempo y forma el recurso de FORTAMUN  por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro100 Validado

2021 4 4 Querétaro El Marqués

33 - 

Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto AI005 FORTAMUN

2 - Desarrollo 

Social

2 - Vivienda y 

Servicios a la 

Comunidad

7 - Desarrollo 

Regional

6 - Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y de 

las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal 167394

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 

((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 Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 100

{just1:{ciclo:20

21,trim:4,just:

Otras 

causas,usuario

:andrescpinaz

a,fecha:25/01/

22}}

Se ejercerá 

el recurso en 

el capitulo 

1000, 3000 y 

4000 de 

Seguridad 

Pública, se 

programarón 

26 

catorcenas 

de salarios, 

aguinaldos, 

primas 

vacacionales  100

{just1:{ciclo:20

21,trim:4,just:

Otras 

causas,usuario:

andrescpinaza,

fecha:25/01/22

}}

Se ejercerá 

el recurso en 

el capitulo 

1000, 3000 y 

4000 de 

Seguridad 

Pública, se 

programarón 

26 

catorcenas 

de salarios, 

aguinaldos, 

primas 

vacacionales  100 Otras causas Se ejerció el recurso en el capitulo 1000, 3000,5000 y 6000 de Seguridad Pública, se programaron 22 catorcenas de salarios, aguinaldos, primas vacaciones y otras prestaciones. También se aplico en el capitulo 5000 de la Secretaría de Administración. La variación de la meta Modificada y el Avance se debe a que no se ejercio el total del recurso FORTAMUN, se va a reintegrar a la Federación de Capital no ejercido por $65,354.13  Son los datos proporcionados por el Municipio El Marqués, Querétaro.100 Validado


