


Tesorería Municipal 

Indicadores de frecuencia semestral 

Indicador 

Resultados Administración 2014-2018 

Unidad de 

Medida 
Comentarios 1er. 

semestre 

2014 

2do. 

semestre 

2014 

1er. 

semestre 

2015 

2do. 

semestre 

2015 

1er. 

semestre 

2016 

2do. 

semestre 

2016 

1er. 

semestre 

2017 

2do. 

semestre 

2017 

1er. 

semestre 

2018 

Tamaño de la 

Administración 
56.99% 66.92% - - - - - - - 

Porcentaje de 

gasto 

administrativo 

El indicador mide la 

eficiencia en el gasto 

administrativo con 

relación al gasto total  

Gasto realizado 

por fondo 

revolvente 

respecto al 

monto total de 

compras 

0.22% 0.61% - - - - - - - 

Porcentaje de 

monto de 

compras por 

caja chica.  

La caja chica también es 

conocida como fondo 

revolvente. 

Gasto en 

conceptos 

contables 2600 y 

2900 respecto al 

capítulo 2000 

(Materiales y 

suministros) 

57.96% 57.14% - - - - - - - 

Porcentaje 

gastado en 

concepto 

contables 2600 

y 2900 



Tesorería Municipal 

Indicadores de frecuencia semestral 

Indicador 

Resultados Administración 2014-2018 

Unidad de 

Medida 
Comentarios 1er. 

semestre 

2014 

2do. 

semestre 

2014 

1er. 

semestre 

2015 

2do. 

semestre 

2015 

1er. 

semestre 

2016 

2do. 

semestre 

2016 

1er. 

semestre 

2017 

2do. 

semestre 

2017 

1er. 

semestre 

2018 

Gasto en 

concepto 

contable 3500 

respecto al 

capítulo 3000 

(Servicios 

Generales) 

10.34% 20.87% - - - - - - - 

Porcentaje 

gastado en 

concepto 

contable 3500. 

Liquidez (A mitad 

o cierre de año) 
736.96% 203.79% - - - - - - - 

Porcentaje de 

cobertura de 

los pasivos a 

corto plazo 

Liquidez son los activos 

líquidos remanentes 

entre pasivos de corto 

plazo.  



Tesorería Municipal 

Indicadores de frecuencia anual 

Indicador 

Resultados Administración  

2014-2018 
Unidad de 

Medida 
Comentarios 

 Año 

2014 

Año 

 2015 

Año 

2016 

Año 

2017 

Ingresos Propios por 

habitante 
$983.26 - - - 

Pesos de 

ingresos 

propios por 

habitante 

La población del municipio fue 

tomada de las proyecciones del 

CONAPO para el año 

respectivo. 

Ingresos totales por 

habitante 
$2756.02 - - - 

Pesos de 

ingresos totales 

por habitante 

La población del municipio fue 

tomada de las proyecciones del 

CONAPO para el año 

respectivo. 

Relación del gasto 

administrativo contra 

los ingresos propios 

103.59% - - - 
Porcentaje de 

gasto corriente 

Gasto en consumo 

eléctrico en 

instalaciones 

municipales contra 

ingresos propios 

6.77% - - - 

Porcentaje que 

representa el 

gasto en 

consumo 

eléctrico 

respecto a los 

ingresos 

propios 



Indicador 

Resultados Administración  

2014-2018 
Unidad de 

Medida 
Comentarios 

 Año 

2014 

Año 

 2015 

Año 

2016 

Año 

2017 

Autonomía Financiera 35.68% - - - 

Porcentaje de 

autonomía 

financiera 

Eficacia en el monto de 

recaudación del 

impuesto predial 

82.31% - - - 

Porcentaje de 

eficacia de 

recuperación 

Eficacia en el cobro de 

cuentas por impuesto 

predial 

68.71% - - - 

Porcentaje de 

eficacia en el 

cobro de 

cuentas de 

predial 

Eficacia en ingresos 

fiscales 
1.33 - - - 

No aplica, es un 

índice de 

capacidad de 

escala 0 a 1, en 

donde 1 es el 

resultado ideal. 

Tesorería Municipal 

Indicadores de frecuencia anual 



Indicador 

Resultados Administración  

2014-2018 Unidad de 

Medida 
Comentarios 

 Año 

2014 

Año 

 2015 

Año 

2016 

Año 

2017 

Ingresos propios 

contra la base 

tributaria 

ND - - - 

Porcentaje de 

ingresos 

propios 

municipales 

respecto del 

valor de su 

facturación 

Deuda municipal 

respecto ingresos 

propios 

0.40 - - - 

Veces el tamaño 

de la deuda 

respecto de los 

ingresos 

propios 

Pagos del 

contribuyente por 

Internet 

3.11% - - - 

Porcentaje de 

ingresos 

propios por 

Internet 

Autonomía financiera 

para cubrir gasto 

corriente 

43.21% - - - 

Porcentaje de 

autonomía para 

cubrir el gasto 

corriente. 

Tesorería Municipal 

Indicadores de frecuencia anual 



Indicador 

Resultados Administración  

2014-2018 Unidad de 

Medida 
Comentarios 

 Año 

2014 

Año 

 2015 

Año 

2016 

Año 

2017 

Tamaño del Ramo 33 

ejercido respecto a 

ingresos totales 

22.82% - - - 

Porcentaje de 

recursos del 

Ramo 33 

respecto a 

ingresos totales 

Tamaño del 

FORTAMUN ejercido 

respecto a ingresos 

totales 

18.02% - - - 

Porcentaje de 

recursos del 

FORTAMUN 

respecto a 

ingresos totales 

Tamaño del FISM 

ejercido respecto a 

ingresos totales 

4.80% - - - 

Porcentaje de 

recursos del 

FISM respecto a 

ingresos totales 

Nivel de inversión en 

infraestructura 
0.16 - - - 

Veces de 

inversión en 

infraestructura 

respecto a 

ingresos 

propios y ramo 

28 
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Indicadores de frecuencia anual 



Indicador 

Resultados Administración  

2014-2018 Unidad de 

Medida 
Comentarios 

 Año 

2014 

Año 

 2015 

Año 

2016 

Año 

2017 

Eficacia en el Ejercicio 

del Ramo 33  
96.65% - - - 

Porcentaje de 

los recursos de 

Ramo 33 

ejercidos 

respecto de los 

presupuestados 

Ramo 33 invertido en 

Infraestructura 
40.74% - - - 

Porcentaje de 

recursos del 

ramo 33 

invertidos en 

infraestructura 

Eficacia en el ejercicio 

del FORTAMUN 
101.30% - - - 

Porcentaje de 

recursos del 

FORTAMUN 

Ejercidos 

Eficacia en el ejercicio 

del FISM  
114.53% - - - 

Porcentaje de 

recursos del 

FISM ejercidos 

Tesorería Municipal 

Indicadores de frecuencia anual 


