
No. INDICADOR NÚMERADOR_DES DENOMINADOR_DES NÚMERADOR DENOMINADOR RESULTADO

1
Nivel de gasto FAFOM en obligaciones

financieras

Monto erogado en

obligaciones financieras

con recursos del Fondo

Monto total asignado al

Fondo
$6,295,688.00 $62,112,155.61 10.14%

2 Nivel de gasto en seguridad pública

Monto ejercido en el

rubro de seguridad

pública

Monto total asignado al

Fondo
$0.00 $62,112,155.61 0.00%

3
Nivel de gasto del FAFOM en obra

pública.

Monto erogado en el

rubro de obra pública

(sin incluir obra de

Seguridad  Pública)

Monto total asignado al

Fondo
$13,923,268.91 $62,112,155.61 22.42%

4 Nivel de gasto en otros rubros.

Monto erogado en otros

rubros (sin considerar

obligaciones 

financieras, seguridad

pública y obra pública) .

Monto total asignado al

Fondo
$0.00 $62,112,155.61 0.00%

5
Nivel de gasto del FAFOM al 30 de

Septiembre

Monto ejercido al 30 de

Septiembre del ejercicio

correspondiente

Monto total asignado al

Fondo
$13,925,501.91 $62,112,155.61 22.42%

6
Nivel de gasto del FAFOM a la fecha de

la evaluación

Monto ejercido a la

fecha de la revisión (30

DE SEPTIEMBRE), del

ejercicio 

correspondiente

Monto total asignado al

Fondo
$13,925,501.91 $62,112,155.61 22.42%

7
Proporción de la deuda respecto al

fondo

Monto de la deuda

pública

Monto total asignado al

Fondo
$6,295,688.00 $62,112,155.61 10.14%

8
Proporción de la deuda respecto de las

participaciones fiscales

Monto de la deuda

pública

Monto de las

Participaciones Fiscales
$6,295,688.00 $42,902,090.74 14.67%

9

Proporción de la deuda respecto de los

ingresos propios municipales,

participaciones fiscales y FORTAMUN

Monto de la deuda

pública

Suma del monto del

FORTAMUN, 

participaciones fiscales 

$6,295,688.00 $110,605,403.70 5.69%

10
Participación del fondo en el pago del

servicio de la deuda pública

Monto de los recursos

del Fondo, erogado en

el pago de deuda

pública

Monto total erogado en

pago de deuda pública
$6,295,688.00 $6,295,688.00 100.00%

11 Capacidad de pago del municipio

Servicio de la deuda

(pago de principal +

intereses)

Ingresos propios del

municipio +

Participaciones 

Fiscales +

FORTAMUN menos

Egresos corrientes del

municipio 

$6,295,688.00 $136,696,908.70 4.61%

12
Proporción del fondo destinado al pago

de pasivos

Monto del Fondo

destinado al pago de

Pasivo

Monto total asignado al

Fondo
$21,094,489.07 $62,112,155.61 33.96%
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13

Proporción del fondo destinado al pago

de pasivos en relación al total erogado

del fondo en obligaciones financieras

Recursos del Fondo

destinados al pago de

Pasivos

Recursos del Fondo

destinados a

obligaciones 

financieras

$21,094,489.07 $21,094,489.07 100.00%

14

Participación del fondo en la erogación

total municipal en el renglón de

seguridad pública

Monto asignado a

seguridad pública con

recursos del Fondo

Monto total asignado a

seguridad pública
$13,837,894.69 $13,837,894.69 100.00%

15
Habitantes por efectivo (seguridad

pública)

Número de efectivos

(personal operativo de

seguridad pública)

Número de habitantes 236 141403 0.17%

16
Atención de la cobertura recomendada

en seguridad pública.

Número de efectivos

del municipio (personal

operativo de seguridad

pública) por cada mil

habitantes

Número de efectivos

por cada 1,000

habitantes 

recomendado por la

Secretaría de

Seguridad Pública

0.16 16 1.00%

17

Importancia del fondo respecto de los

recursos propios municipales y las

participaciones fiscales.

Monto asignado al

FORTAMUN

Ingresos del municipio

derivados de ingresos

propios más las

participaciones fiscales

$67,703,313.00  $    103,983,081.60 65.11%

18
Importancia del Fondo respecto de los

recursos propios municipales.

Monto asignado al

FORTAMUN

Ingresos propios del

municipio 
$67,703,313.00 $39,272,937.41 172.39%

19
Importancia del fondo respecto de las

participaciones fiscales

Monto asignado al

FORTAMUN

Participaciones 

Fiscales
$67,703,313.00 $64,710,144.23 104.63%

Fecha de actualización: Noviembre 2013

Responsable de la información: Responsable de la publicación:

Area: Tesorería Municipal. Área: Unidad de Transparencia.

Funcionario: Ing. Marco Antonio Macías Molina. Funcionario: Lic. Ingried Rojas Rocha.
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