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2021 2 2 Tamaulipas Reynosa

33 - 
Aportaciones 
Federales 
para 
Entidades 
Federativas y 
Municipios

416 - 
Dirección 
General de 
Programació
n y 
Presupuesto 
A I005 FORTAMUN

2 - 
Desarrollo 
Social

2 - Vivienda 
y Servicios a 
la 
Comunidad

7 - 
Desarrollo 
Regional

6 - Fondo de 
Aportaciones 
para el 
Fortalecimien
to de los 
Municipios y 
de las 
Demarcacion
es 
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 

informa que los ingresos propios incluyen: 
impuestos por predial, nóminas y otros 

impuestos, así como, Otros ingresos como 
derechos, productos y aprovechamientos.   
Se aclara que los montos correspondientes 

a las dos variables son acumulados al 
periodo que se reporta.

(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 .6454

Se planea de 
acuerdo a la 
suma de 
ingresos 
propios al 
corte del 31 
de marzo del 
año vigente. .6454

Se planea de 
acuerdo a la 
suma de 
ingresos 
propios al 
corte del 31 
de marzo del 
año vigente. .86126 Otras causas

Recursos 
ministrados 
mas 
rendimiento 
financiero 74.94 Validado
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