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INDICADORES PARA R E C l í R S O S FEDERALIS DEL RAMO GENERAL 33, FISM-DF Y FORTAMUN-DF 

MUÍ. a* c<»*«'ü¡< 1* 
ANEXO 9.1 

SUJETO DE REVIStóMc H. A ¥ U W A M ! € N T O D€L MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, 
P c ñ i O O O REViSADO: DEL 01 DE JULtO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 

CiAV€: 09/01 

FÓRMULA RESULTADO 

Proporción de la fuente de 
finarídamiento respecto de ios 
lecwsiss mumctpates 

Monto asignado al FISM-DF/FORTAMUN-DF 101,736,751,50 
53% 

Proporción de la fuente de 
finarídamiento respecto de ios 
lecwsiss mumctpates Recursos propios municipales 193,G99,9G1.57 

53% 

Importancia de !a fuente de 
financiamieirto respecto de los 
ir«cufSOs proftos mtínJdpates y tas 
partlcipadones fiscaies 

Monto asignado al FISM-DF/FORTAMUN-DF 101,736,751.50 

35% 

Importancia de !a fuente de 
financiamieirto respecto de los 
ir«cufSOs proftos mtínJdpates y tas 
partlcipadones fiscaies 

Recursos propios municipales {suma de 
impuestos, derechos, productos, 

aprovechamientos, contribuciones especiales y 
otros) + las participaciones fiscales 

291,119,053.31 

35% 

Importandñ de la fuente de 
fmanciamiento respecto al monto 
total dei presupuesto aprobado del 
municipio, 

Monto asignado al FíSM-uF/FORTAMUN-DF 
27% 

Importandñ de la fuente de 
fmanciamiento respecto al monto 
total dei presupuesto aprobado del 
municipio, 

Monto total del presupuesto aprobado por ei 
municipio 

377,624,418.43 
27% 

Niyeí de gaíto al 31 de dicitnibre 

Monto total ejercido de la fuente de 
fmanciamiento al 31 de diciembre 

N/A 
N/A Niyeí de gaíto al 31 de dicitnibre 

Monto asignado de la fuente de financiamíento N/A 
N/A 

Ifíversión ejercida per cápíta de ía 
fuente de financiamíento 

inversión ejercida de la fuente de 
financiamiento 

52,620,279.85 
0.08% Ifíversión ejercida per cápíta de ía 

fuente de financiamíento Población total del municipio 127,062 
0.08% 

Proporción del FORTAMUN-DF 
' destinado al pago de deuda, respecto 
a Id deuda pública municipal (al 31 de 
diciembre) 

Monto asignado del FORTAMUN-DF destinado al 
pago de la deuda pública 

N/A 

N/A 

Proporción del FORTAMUN-DF 
' destinado al pago de deuda, respecto 
a Id deuda pública municipal (al 31 de 
diciembre) Monto de la deuda pública municipal N/A 

N/A 

Tbtal de recurscs aplicados a 
•íeguridad púbírca con el FORTAMUN-
OF respecto a ios ingresos totales 

Monto total ejercido por el municipio en materia 
se seguridad pública con FOftTAMUN-DF 

2,800,814.96 
1 % 

Tbtal de recurscs aplicados a 
•íeguridad púbírca con el FORTAMUN-
OF respecto a ios ingresos totales 

Ingresos totales 291419,05331 

1 % 


