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Ficha Técnica para la Definición de Indicadores de los 
 Fondos de Aportaciones Federales  

1. Datos de identificación del Fondo 

Denominación del Fondo de Aportaciones Federales  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF). 

Dependencia Coordinadora del Fondo  Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Objetivo  Fortalecer las finanzas municipales y de las demarcaciones territoriales. 

2. Datos de identificación del indicador 

Nombre del indicador   Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos 

Tipo de indicador para resultados  Estratégico. 

Dimensión a medir  Eficacia. 

Método de cálculo  
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IAPR: Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos. 
Gof: Gasto pagado 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 salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y 
policías 1_/).  
Ga: Gasto pagado en Pago por Derechos de Agua. 
Gsp: Gasto pagado en Seguridad Pública. 
Gi: Gasto pagado en Inversión. 
GTFORTAMUN: Gasto total pagado con cargo a FORTAMUN (incluye, además, otros gastos corrientes, distintos de servicios personales). 

Significado del indicador 
Mide la aplicación de los recursos del FORTAMUNDF, en destinos de gasto corriente distintos de servicios personales de los sectores de educación, 
salud y seguridad pública (gasto administrativo), y se procurará registrar un incremento en el tiempo en los recursos asignados a los destinos 
prioritarios previstos en la Ley de Coordinación Fiscal y a otros destinos relevantes identificados por los municipios. 

Frecuencia de medición  Trimestral. 

Desagregación geográfica  Municipal y por demarcación territorial. 

3. Características del indicador 

Claridad  Sí. 

Economía  Sí. 

Monitoreable  Sí. 

Comportamiento esperado del indicador   Constante o ascendente. 

4. Características de las variables   

Medios de verificación  Sistemas contables municipales y de las demarcaciones territoriales. 

Método de recopilación  Registros administrativos internos. 

1_/ Se refiere a los sueldos pagados en los sectores de educación, salud y seguridad pública (maestros, paramédicos, enfermeras y policías).
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 OPCIÓN A 

Ficha Técnica para la Definición de Indicadores de los 
 Fondos de Aportaciones Federales  

1. Datos de identificación del Fondo 

Denominación del Fondo de Aportaciones Federales  
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUNDF). 

Dependencia Coordinadora del Fondo  Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Objetivo  
Fortalecer las finanzas municipales y de las demarcaciones territoriales disminuyendo la dependencia de los recursos del 
fondo. 

2. Datos de identificación del indicador 

Nombre del indicador   Índice de Fortalecimiento Financiero  

Tipo de indicador para resultados  Estratégico. 

Dimensión a medir  Eficacia. 

Método de cálculo  
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FORTAMUNDFIFF , donde: 

IFF: Índice de Fortalecimiento Financiero. 
FORTAMUNDF: Recursos totales ministrados del FORTAMUNDF por municipio o demarcación territorial. 
IPMD: Ingresos propios registrados municipales o de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal incluye: (Impuestos: 
predial, nóminas y otros impuestos y Otros: Derechos, productos, Aprovechamientos). 

Significado del indicador 
Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia 
relativa del FORTAMUNDF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de 
FORTAMUNDF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos propios.  

Frecuencia de medición  Trimestral. 

Desagregación geográfica  Municipio y demarcación territorial 

3. Características del indicador 

Claridad  Sí. 

Economía  Sí. 

Monitoreable  Sí. 

Comportamiento esperado del indicador   Constante o descendente. 

4. Características de las variables   

Medios de verificación  Registros internos y Sistema del Formato Único. 

Método de recopilación  Registros administrativos internos. 
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Ficha Técnica para la Definición de Indicadores de los 

 Fondos de Aportaciones Federales  
1. Datos de identificación del Fondo 

Denominación del Fondo de Aportaciones Federales  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). 

Dependencia Coordinadora del Fondo  Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Objetivo  Fortalecer las finanzas de las entidades federativas. 

2. Datos de identificación del indicador 

Nombre del indicador   Índice de Impulso al Gasto de Inversión. 

Tipo de indicador para resultados  Estratégico. 

Dimensión a medir  Eficacia. 

Método de cálculo  

( ) 100*IED
GIIGI =  

IGI: Impulso al Gasto de Inversión. 
GI: Gasto en Inversión. 
IED: Ingreso Estatal Disponible, que incluye lo siguiente 

• Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; y Gasto 
Reasignado; y Financiamientos. 

Excluye: 
Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Federales para Municipios. 

Significado del indicador Denota el esfuerzo  de la entidad por destinar recursos presupuestarios a la formación de capital fijo. 

Frecuencia de medición  Trimestral. 

Desagregación geográfica  Por entidad federativa. 

3. Características del indicador 

Claridad  Sí. 

Economía  Sí. 

Monitoreable  Sí. 

Comportamiento esperado del indicador   Ascendente. 

4. Características de las variables   

Medios de verificación  Sistemas contables de las entidades federativas. 

Método de recopilación  Registros administrativos internos. 
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(OPCIÓN 3) 

Ficha Técnica para la Definición de Indicadores de los 
 Fondos de Aportaciones Federales  

1. Datos de identificación del Fondo 

Denominación del Fondo de Aportaciones Federales  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). 

Dependencia Coordinadora del Fondo  Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Objetivo  Fortalecer de las finanzas públicas estatales mediante la disminución de la dependencia de FAFEF. 

2. Datos de identificación del indicador 

Nombre del indicador   Contribución al Fortalecimiento Financiero. 

Tipo de indicador para resultados  Estratégico. 

Dimensión a medir  Eficacia. 

Método de cálculo  

( ) 100*IED
IPCFF = , donde: 

CFF: Contribución al Fortalecimiento Financiero. 
IP: Ingresos propios de acuerdo a las leyes estatales. 
IED: Ingreso Estatal Disponible, que incluye lo siguiente 

• Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; y Gasto 
Reasignado; y Financiamientos. 

Excluye: 
Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Federales para Municipios. 

Significado del indicador 
Mide la proporción que representa el ingreso propio dentro de la totalidad de recursos, incluyendo las de origen federal y 
excluyendo los destinados a  los municipios. 

Frecuencia de medición  Trimestral. 

Desagregación geográfica  Estatal. 

3. Características del indicador 

Claridad  Sí. 

Economía  Sí. 

Monitoreable  Sí. 

Comportamiento esperado del indicador   Descendente. 

4. Características de las variables   

Medios de verificación  Leyes de ingresos estatales y cuentas públicas. 

Método de recopilación  Registros administrativos internos. 
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Ficha Técnica para la Definición de Indicadores de los 
 Fondos de Aportaciones Federales  

1. Datos de identificación del Fondo 

Denominación del Fondo de Aportaciones Federales  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). 

Dependencia Coordinadora del Fondo  Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Objetivo  Fortalecer las finanzas de la entidades federativas. 

2. Datos de identificación del indicador 

Nombre del indicador   Índice de Impacto de Deuda Pública. 

Tipo de indicador para resultados  Estratégico. 

Dimensión a medir  Eficacia. 

Método de cálculo  

( ) 100*IED
SDDIDP =  

IDP: Cargo de la Deuda Pública. 
SDD: Saldos de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior (excluye deuda contingente –de los 
municipios y de las entidades paraestatales). 
IED: Ingreso Estatal Disponible, que incluye lo siguiente 

• Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; y 
Gasto Reasignado; y Financiamientos. 

Excluye: 
• Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Estatales para 

Municipios. 

Significado del indicador 

Refleja el número de años que tardaría una entidad federativa en liquidar su deuda, en caso de destinar la 
totalidad de su ingreso disponible a este objetivo. Otra interpretación se refiere a qué porcentaje del ingreso 
se canaliza al pago de deuda. 

Frecuencia de medición  Anual. 

Desagregación geográfica  Por entidad federativa. 

3. Características del indicador 

Claridad  Sí. 

Economía  Sí. 

Monitoreable  Sí. 

Comportamiento esperado del indicador   Descendente. 

4. Características de las variables   

Medios de verificación  Sistemas contables de las entidades federativas. 

Método de recopilación  Registros administrativos internos. 
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Ficha Técnica para la Definición de Indicadores de los 
 Fondos de Aportaciones Federales  

1. Datos de identificación del Fondo 

Denominación del Fondo de Aportaciones Federales  
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUNDF). 

Dependencia Coordinadora del Fondo  Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Objetivo  Fortalecer los logros operativos municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 

2. Datos de identificación del indicador 

Nombre del indicador   Índice de Logro Operativo. 

Tipo de indicador para resultados  Gestión. 

Dimensión a medir  Eficacia y Eficiencia. 

Método de cálculo  

100** ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= ∑

n

i i

ii

MP
AM

TE
RE

APMF , donde: 

APMF: Avance porcentual de las metas del fondo. 
RE: Recursos ejercidos. 
TE: Total de recursos ejercidos del fondo –sin contar sueldos y servicios-. 
AM: Avance de las metas –sin contar sueldos y servicios-. 
MP: Metas programadas. 
i: Proyecto, programa, obra o acción. 
n: Enésimo proyecto, programa, obra o acción. 
∑: Sumatoria. 
→: Hasta. 

Significado del indicador 
Mide el logro en las metas de operación mediante un promedio ponderado por los recursos destinados a cada proyecto, 
programa, obra o acción. 

Frecuencia de medición  Trimestral. 

Desagregación geográfica  Municipal y por demarcación territorial del Distrito Federal. 

3. Características del indicador 

Claridad  Sí. 

Economía  Sí. 

Monitoreable  Sí. 

Comportamiento esperado del indicador   Ascendente. 

4. Características de las variables   

Medios de verificación  Sistema del Formato Único. 

Método de recopilación  Explotación de registros del Sistema del Formato Único. 
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Ficha Técnica para la Definición de Indicadores de los 
 Fondos de Aportaciones Federales  

1. Datos de identificación del Fondo 

Denominación del Fondo de Aportaciones Federales  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la Entidades Federativas (FAFEF). 

Dependencia Coordinadora del Fondo  Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Objetivo  Fortalecer los logros operativos de los estados. 

2. Datos de identificación del indicador 

Nombre del indicador   Índice de Logro Operativo. 

Tipo de indicador para resultados  Gestión. 

Dimensión a medir  Eficacia y Eficiencia. 

Método de cálculo  

100** ⎟⎟
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APMF: Avance porcentual de las metas del fondo. 
RE: Recursos ejercidos –sin contar sueldos y servicios-. 
TE: Total de recursos ejercidos del fondo –sin contar sueldos y servicios-. 
AM: Avance de las metas. 
MP: Metas programadas. 
i: Proyecto, programa, obra o acción. 
n: Enésimo proyecto, programa, obra o acción. 
∑: Sumatoria. 
→: Hasta. 

Significado del indicador 
Mide el logro en las metas de operación mediante un promedio ponderado por los recursos destinados a cada proyecto, 
programa, obra o acción. 

Frecuencia de medición  Trimestral. 

Desagregación geográfica  Estatal. 

3. Características del indicador 

Claridad  Sí. 

Economía  Sí. 

Monitoreable  Sí. 

Comportamiento esperado del indicador   Ascendente. 

4. Características de las variables   

Medios de verificación  Sistema del Formato Único. 

Método de recopilación  Explotación de registros del Sistema del Formato Único. 

 


