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2 2 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 50

{just1:{ciclo:202

1,trim:2,just:Otr

as 

causas,usuario:a

ndrescpinaza,fe

cha:07/07/21}}

Se ejercerá el 

recurso en el 

capitulo 1000, 

3000 y 4000 de 

Seguridad 

Pública, se 

programarón 26 

catorcenas de 

salarios, 

aguinaldos y otras 

prestaciones. 50

{just1:{ciclo:20

21,trim:2,just:

Otras 

causas,usuario

:andrescpinaz

a,fecha:07/07/

21}}

Se ejercerá el 

recurso en el 

capitulo 1000, 

3000 y 4000 de 

Seguridad 

Pública, se 

programarón 26 

catorcenas de 

salarios, 

aguinaldos y otras 

prestaciones. 25.85041 Otras causas

Se ejercio el recurso en el capitulo 

1000 de Seguridad Pública, se pagaron 

11 catorcenas de sueldos y salarios, 

prima vacacional 1er periodo y otras 

prestaciones.También se pagan 

partidas del 3000. La variación se debe 

a que los aguinaldos y prima 

vacacional  2do periodo se pagará 

hasta el mes de diciembre del 2021.

Se aclara que  el Municipio El Marqués 

está realizando la provisión de 

Aguinaldos y primas con Recursos 

Propios. 51.7 Validado

2 2 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 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 

(Recursos ministrados 

del FORTAMUN DF al 

municipio o 

demarcación 

territorial / Ingresos 

propios registrados 

por el municipio o 

demarcación 

territorial del Distrito Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia Descendente .10105

{just1:{ciclo:202

1,trim:2,just:Otr

as 

causas,usuario:a

ndrescpinaza,fe

cha:08/07/21}}

Se obtendran  los 

ingresos de la 

gestión 

suficientes para 

no depender 

financieramente 

del recursos de 

FORTAMUN .10105

{just1:{ciclo:20

21,trim:2,just:

Otras 

causas,usuario

:andrescpinaz

a,fecha:08/07/

21}}

Se obtendran  los 

ingresos de la 

gestión 

suficientes para 

no depender 

financieramente 

del recursos de 

FORTAMUN .07515 Otras causas

Se obtuvieron   los ingresos de la 

gestión suficientes para no depender 

financieramente del recursos de 

FORTAMUN 134.46 Validado

2 2 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 167392

Porcentaje de 

recursos 

FORTAMUN 

recibidos por 

municipios y 

demarcaciones 

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 

demarcación 

territorial de la Ciudad 

de México )*100 Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 50

{just1:{ciclo:202

1,trim:2,just:Otr

as 

causas,usuario:a

ndrescpinaza,fe

cha:07/07/21}}

Se ejercerá el 

recurso en el 

capitulo 1000, 

3000 y 4000 de 

Seguridad 

Pública, se 

programarón 26 

catorcenas de 

salarios, 

aguinaldos, 

primas 

vacaciones y 

otras 

prestaciones. 50

{just1:{ciclo:20

21,trim:2,just:

Otras 

causas,usuario

:andrescpinaz

a,fecha:07/07/

21}}

Se ejercerá el 

recurso en el 

capitulo 1000, 

3000 y 4000 de 

Seguridad 

Pública, se 

programarón 26 

catorcenas de 

salarios, 

aguinaldos, 

primas 

vacaciones y 

otras 

prestaciones. 50 Otras causas

Se recibio en tiempo y forma el 

recurso de FORTAMUN  por parte del 

Poder Ejecutivo del Estado de 

Querétaro 100 Validado


