MUNICIPIO: SAN MIGUEL IXITLAN, PUEBLA

Tabla 1. Presupuesto del fondo en 2019 por Capítulo de Gasto
Capítulo de
gasto
1000
2000
3000
4000
5000
6000

Concepto
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
INVERSIÓN PÚBLICA

SUBTOTAL

Aprobado
$
$
$
$

107,222.00
107,243.00
16,398.15
110,000.00

$340,863.15

Modificado
$
$
$
$

107,222.00
107,243.00
16,398.15
110,000.00

$340,863.15

Ejercido
$
$
$
$
$

107,222.00
107,243.00
16,398.15
110,000.00

$340,863.15

Ejercido/
Modificado
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%

MUNICIPIO: SAN MIGUEL IXITLAN, PUEBLA

Tabla 13. Información de obras y acciones financiadas con recursos del fondo en 2019
Rubro de gasto o
asignación

Obra o acción

Ubicación

APORTACIÓN AL CE.RE.SO. DE ACATLÁN

IXITLÁN

$

16,398.15

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

IXITLÁN

$

110,000.00

PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MUNICIPIO

IXITLÁN

$

107,243.00

MANTENIMIENTO A RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EQUIPO DE CÓMPUTO

IXITLÁN

$

107,222.00

EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

$
$

340,863.15
340,863.15

Modalidad por
tipo de proyecto
OBLIGACIONES
FINANCIERAS
SEG. PUB.
OBLIGACIONES
FINANCIERAS
OTROS

%

4.81%
32.27%
31.46%
31.46%

MUNICIPIO: SAN MIGUEL IXITLAN, PUEBLA

Tabla 13. Información de obras y acciones financiadas con recursos del fondo en 2019
UBICACIÓN
Obra o acción

Rubro de gasto o
asignación

ENTIDAD

MUNICIPIO

LOCALIDAD

APORTACIÓN AL CE.RE.SO. DE ACATLÁN

PUEBLA

IXITLÁN

IXITLÁN

$

16,398.15

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

PUEBLA

IXITLÁN

IXITLÁN

$

110,000.00

PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MUNICIPIO

PUEBLA

IXITLÁN

IXITLÁN

$

107,243.00

MANTENIMIENTO A RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EQUIPO DE
CÓMPUTO

PUEBLA

IXITLÁN

IXITLÁN

$

107,222.00

EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

$
$

340,863.15
340,863.15

Modalidad por
INCIDENCIA
tipo de proyecto
OBLIGACIONES
FINANCIERAS
SEG. PUB.
OBLIGACIONES
FINANCIERAS
OTROS

4.81%
32.27%
31.46%
31.46%

MUNICIPIO:

SAN MIGUEL IXITLAN, PUEBLA

Tabla 3. Presupuesto ejercido del fondo en 2019 por rubro de gasto
Presupuesto
Rubro de gasto o asignación
Aprobado
OBLIGACIONES FINANCIERAS
DERECHOS PAGO DE AGUA
SEGURIDAD PÚBLICA
INVERSIÓN
OTROS

TOTAL

$
$
$
$
$

123,641.15
110,000.00
107,222.00

$340,863.15

Modificado
$
$
$
$
$

123,641.15
110,000.00
107,222.00

$340,863.15

Ejercido
$
$
$
$
$

Ejercido/
Modificado

123,641.15
110,000.00
107,222.00

$340,863.15

100%
0%
100%
0%
100%

100%

MUNICIPIO:

SAN MIGUEL IXITLAN, PUEBLA

Anexo 4. Resultados de los indicadores estratégicos y de gestión del fondo

Nivel de objetivo

Nombre del indicador

Frecuencia de
medición

Unidad de
medida

Meta
programada en
2019

Avance en 2019

Avance con
respecto a la
meta en 2019

Meta
Avance con
programada
Avance en
respecto a la
para el ejercicio ejercicio anterior meta en ejercicio
anterior
anterior
Indicadores MIR federal

Fin

Índice de Aplicación Prioritaria Trimestral
de Recursos

Porcentaje

100%

100%

Fin

Índice de Aplicación Prioritaria anual
de Recursos

Porcentaje

100%

100%

Propósito

Índice de Dependencia
Financiera

Razón

Propósito
Componentes
Actividades
Indicadores municipales

anual

52.15

100%

100%

Componentes

Índice de Logro Operativo

anual

Razón

100

100

Actividades

Porcentaje de Avance en las
Metas

anual

Porcentaje

100

100

Actividades

Índice en el Ejercicio de
Recursos

anual

Porcentaje

100

100

xo 4. Resultados de los indicadores estratégicos y de gestión del fondo

Medios de verificación

Justificación del avance con respecto a la meta (explicar por qué se cumplieron o no las metas)

Indicadores MIR federal

Indicadores municipales
Gasto ejercido en Obligaciones Financieras más Gasto
ejercido en Pago por Derechos de Agua más Gasto ejercido en
Seguridad Pública más Gasto ejercido en Inversión: Reportes
de deuda pública de los municipios y demarcaciones
territoriales a la Secretaría de Finanzas o equivalente del
gobierno estatal e Instituciones. Reportes de deuda pública de
los municipios y demarcaciones territoriales a la Secretaría de
Finanzas o equivalente del gobierno estatal e Instituciones. Así
como, archivos, registros y reportes.; Gasto total ejercido del
FORTAMUN DF:Reportes de deuda pública de los municipios y
demarcaciones territoriales a la Secretaría de Finanzas o
equivalente del gobierno estatal e Instituciones. Así como,
archivos, registros y reportes.

Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial:Estados Financieros a nivel municipal.;
Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación
territorial del Distrito Federal:Estados Financieros a nivel
municipal.

Los recursos ministrados al Municipio de San Miguel Ixitlán en el 2019 de acuerdo al Presupuesto de Egresos del Estado de Puebla fue de $340,863.15 del fondo del
FORTAMUN de los cuales fueron aplicados $340,863.15. Se dio prioridad de los recursos, para las diferentes necesidades del municipio en materia de lo siguiente:
1.- Pago de obligaciones financieras por $123,641.15 representando el 36.27% del gasto ejercido.
2.- Inversión pública no hubo aplicación del gasto,
3.- Para el rubro de pago de derechos de agua no hubo aplicación del gasto.
4.- Seguridad pública $110,000.00 que representa el 32.27%,
5.- Otros (Servicios de Mantenimiento a equipo) por $107,222.00 que representa el 31.46%.
Una vez realizada la operación aritmética de acuerdo al método de cálculo, el resultado de inversión en el monto ejercido es del 100% respecto al comprometido, de
los programas, obras y acciones destinadas a la satisfacción de sus requerimientos del fondo, dando prioridad a obligaciones financieras de pago por consumo de
energía eléctrica CFE, Seguridad Pública y Mantenimiento a equipos; el cual se dimensiona en términos de Eficacia, con un indicador de tipo Estratégico, para este
informe su medición es Anual pero se recomienda que su frecuencia sea trimestral.
Cabe señalar que el H. Ayuntamiento recibió $340,863.15 y según Presupuesto de Egresos del Estado de Puebla corresponden a Diciembre $340,863.15 y aplicó del
periodo del 01 de enero al 31 de dictiembre de 2019 el monto asignado, de acuerdo a lo reportado en sus estados financieros, equivalente al 100% del techo
financiero asignado.

Los recursos asignados al Municipio de San Miguel Ixitlán, Puebla, del FORTAMUN para el ejercicio 2019 fueron de $340,863.15, según lo publicado en Presupuesto
de Egresos del Estado de Puebla; y de acuerdo con los Estados Financieros a Diciembre 2019, ministrados $340,863.15, también registra como ingresos propios
recaudados por el municipio, por concepto de impuestos $99,414.50; Derechos $196,467.80; Productos $16,825.00, Aprovechamientos $20,048.75.
Una vez realizada la operación aritmética de acuerdo al método de cálculo, el resultado de inversión es de 52.15%, de importancia relativa de dependencia financiera
que obedece de cada peso que se ministra del FORTAMUN con relación a pesos que recaba el municipio con sus recursos propios y se dimensiona en términos de
Eficacia y con un indicador de tipo Estratégico, para este informe su medición es Anual.Se obtienen los datos de la Cuenta Pública y estados financieros presentados a
la Auditoria Superior del Estado de Puebla.

Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción:Estados
Financieros a nivel municipal.; Metas programadas
porcentuales de i:Estados Financieros a nivel municipal.; Total
de recursos ejercidos del fondo:Estados Financieros a nivel
municipal.; Avance de las metas porcentuales de i :Estados
Financieros a nivel municipal.

Los recursos asignados al Municipio de San Miguel Ixitlán, Puebla, del FORTAMUN para el ejercicio 2019 fueron de $340,863.15, según lo publicado en el Presupuesto
de Egresos del Estado de Puebla; y de acuerdo con la Cuenta Pública del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 del FORTAMUN fueron aplicados
$340,863.15.
Los recursos reportados por cada programa, obra o acción al periodo que se reporta entre el total ejercido y reportado en sus Estados Financieros del periodo del 01
de enero al 31 de diciembre de 2019 del FORTAMUN, sumatoria de todas las obras y acciones, ejercidos por el Municipio y las metas porcentuales de avance
reportadas fueron del 100%.

Avance de las metas porcentuales de i:Estados Financieros a
nivel municipal.; Metas programadas porcentuales de
i:Estados Financieros a nivel municipal.

Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o
demarcación territorial:Estados Financieros a nivel municipal.;
Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o
demarcación territorial:Estados Financieros a nivel municipal.

El avance promedio en la ejecución de la sumatoria de todas las obras o acciones del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 por el Municipio de San
Miguel Ixitlán, Puebla, de acuerdo con los Estados Financieros del FORTAMUN fue ejercido un monto de $340,863.15, que representa un avance porcentual del 100%,
entre las metas presupuestales porcentuales; y según lo publicado en el Presupuesto de Egresos del Estado de Puebla del 2019 de $340,863.15, que representa el
100% presupuestal.
Se dimensiona en términos de Eficacia, el indicador es de tipo Estratégico, para este informe su medición es anual.

